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En Maestros de la Costura descubrirás todo lo necesario para iniciarte en este
apasionante mundo: desde lo que has de tener en tu costurero básico hasta
entender patrones, pasando por conocer las principales puntadas a mano y a
máquina. Basado en el programa de TVE del mismo nombre, el libro te
muestra las fotografías del paso a paso y los patrones elementales para que
seas capaz de hacer tu propio proyecto.

El primer talent show de costura, diseño y moda de la
televisión española. Eso es Maestros de la Costura. Un
programa que pondrá en valor oficios como el de costurera
o patronista, profesiones olvidadas en nuestra sociedad.
Los aprendices deberán dar a esos oficios el valor que
nunca debieron dejar de tener.
Procedente de Reino Unido y producido ya en varios países de
Europa, donde ha tenido una excelente acogida, el talent se encarga
de elegir al mejor modista amateur de España.

Seña de identidad cultural
No podemos ignorar que son miles de personas las que se dedican a
la industria textil y que España es reconocida en la actualidad como
una gran potencia mundial en este sector. Algunas firmas nacionales
de prestigio y el modelo de negocio son imitados más allá de nuestras
fronteras.
Cada vez somos más competitivos y las cifras confirman esta
tendencia. Tanto la facturación como la cuota de mercado siguen
creciendo año tras año después de los duros momentos que se
vivieron en décadas pasadas.

Aprendices en el taller
Más de diez mil personas de todos los rincones de España se han
inscrito al casting para participar en esta primera edición de Maestros
de la Costura. Y doce de ellasson las quehan conseguido entrar de
aprendices en el taller del programa producido por RTVE en
colaboración con Shine Iberia.
Todos los aprendices se enfrentarán a diferentes retos individuales y
también por equipos, y en las distintas pruebas tendrán que
demostrar su talento, creatividad y destreza para convertirse en el
primer Maestro de la Costura de España.
No solo trabajarán en el impresionante taller del programa, también
las instalaciones de alguna de las marcas más importantes del sector

serán protagonistas de las pruebas. En ellas los aprendices
trabajarán tal y como se hace en los talleres profesionales.
Todos los candidatos usarán y harán patrones, transformarán
prendas, utilizarán multitud de materiales, aprenderán a diferenciar
tejidos… No solo deberán demostrar su talento, también su
creatividad y destreza.
A lo largo del talent les veremos evolucionar, crear una prenda desde
el inicio; esbozar la idea en papel quizás no les resulte fácil, pero
tendrán que saber encarar las dificultades hasta convertir el boceto en
una prenda perfectamente construida y espectacular.
Además, cada semana uno de los aprendices cerrará su costurero y
dejará la competición.

Un jurado experto y riguroso
Tres jueces serán los encargados no solo de evaluar y valorar el
trabajo de los aprendices, también de ayudarles y de guiarles semana
tras semana.
LORENZO CAPRILE tiene a sus espaldas más de treinta y cinco
años de experiencia como modista y figurinista, defendiendo la
artesanía y exclusividad de sus creaciones, con un exquisito cuidado
en la atención a sus clientas, entre las que se encuentran miembros

de la Familia Real. En 2016 ha recibido la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

MARÍA ESCOTÉ es una laureada diseñadora con gran éxito
internacional, especialmente en mercados asiáticos, que ha sido la
primera diseñadora de moda española en distribuir sus colecciones a
través de internet al día siguiente de su presentación a la prensa.
Cuenta entre sus clientas habituales a Miley Cyrus o Katy Perry.

ALEJANDRO G. PALOMO, joven promesa de nuestra moda, combina
en sus diseños el carácter del sur de España con la exquisitez en las
elaboraciones y el cuidado por los materiales. Con veinticinco años,
sus creaciones ya han desfilado en las pasarelas de Madrid y NY y
han sido elegidas por algunas de las principales celebrities mundiales,
como Beyoncé.

Raquel Sánchez Silva
Raquel Sánchez Silva comenzó su carrera en informativos, en TVE y
Telemadrid. Pronto dio el salto al entretenimiento, donde ha
presentado multitud y muy diversos formatos, desde los aventureros
Pekín Express o Supervivientes, a concursos como El Cubo,talent
shows como Deja sitio para el postre o el magacín en directo Likes,
que presenta en la actualidad. Raquel ha mantenido una relación muy
especial con el mundo de la moda, trabajando con diseñadores como
Ion Fiz, Juan Vidal, Juan Duyos, David Delfín, Moisés Nieto o Ailanto.
Ha protagonizado múltiples editoriales de moda en las revistas más
importantes de nuestro país e incluso ha desfilado en la Pasarela
Cibeles de Madrid en dos ocasiones.

Ganador y premio
El ganador se llevará el trofeo que le acredita como Maestro de la
Costura, cincuenta mil euros en metálico y, además, podrá exponer
sus creaciones en una colección cápsula a la venta en centros de El
Corte Inglés. No solo eso, el IED Madrid (Istituto Europeo di Design)

otorgará al ganador un máster en Diseño de Moda para continuar con
su formación.
Su paso por el programa le cambiará la vida, porque habrá
demostrado que el buen hacer es fundamental en un profesional de la
costura y del diseño. El ganador deberá estar preparado no solo para
plasmar una idea, también para presentarla en público.
Gracias al programa nos daremos cuenta de que la costura y la
confección nunca dejaron de estar de moda.

La supervivencia de la especie

La vestimenta nació por pura necesidad primaria: cubrirse
para soportar las inclemencias del tiempo y camuflarse de
otros animales para cazarlos y poder así alimentarse.
Estas dos buenas razones fueron el principio de lo que terminaría
siendo una de las grandes industrias del siglo XX. Para ello, los
primeros hombres se aprovecharon de lo que la naturaleza les daba.

EN EL PALEOLÍTICO

Las pieles curtidas secadas al sol y usadas como simples mantas, y
siglos después la lana de las ovejas o el algodón, serían la materia
prima que el hombre del Paleolítico utilizó para protegerse y progresar
mucho más rápido de lo que lo habían hecho sus antepasados. Sin
embargo, unos tejidos hallados en una cueva de la República de
Georgia, y que se remontan a hace más de treinta y cuatro mil años,
indican que fue el lino salvaje el primer tejido empleado para envolver
sus cuerpos desnudos.

La aguja de coser más antigua fue descubierta en el siglo XX en
Eslovenia, y tiene una antigüedad de unos 41.000 años.

Una fibra convertida en hilo y una aguja elaborada con hueso,
tendón de animal o incluso marfil fue el inicio de la costura, una
actividad que tardaría siglos en profesionalizarse.

EN EL NEOLÍTICO

Aprovechándose de dos instrumentos que se remontan al Neolítico,
por una parte el huso, utilizado para «reducir a hilo» el cáñamo, la
lana o el algodón, y por otra el telar, ideado para transformar los hilos
en tejido, el mundo del vestido sufrió otro gran avance.
Las herramientas y utensilios creados para cortar y luego unir
piezas de tela supusieron un antes y un después en la elaboración de
vestidos y trajes. La aguja, y con ella los distintos tipos de costura, fue
esencial. Pero para llegar a aunar belleza y utilidad en la fabricación y
confección de prendas, hubo que convertir la materia prima en fibras,
estas en hilos y estas a su vez en tejidos.

La ropa a través de los siglos
Debemos viajar por algunas de las diferentes sociedades
que el mundo ha conocido para entender la aportación que
cada una de ellas tuvo en la vestimenta y, por tanto, en los
tejidos, la confección y la costura.

Las grandes civilizaciones han deslumbrado no solo por la habilidad
de crear edificios, esculturas o pinturas, también lo han hecho por sus
tejidos: en China, la seda, en Egipto el lino y el algodón, y antes de
que Colón pisara tierras americanas, la pita cultivada por los

habitantes precolombinos. Tejidos tan distintos, pero todos con un
mismo fin.

EN MESOPOTAMIA

Considerada la cuna de la civilización, las vestimentas eran simples
túnicas de tela elaboradas principalmente con pieles de oveja y cabra
sin diferenciar a hombres y mujeres. Mucho después, los egipcios
introdujeron el lino blanco, apropiado para el clima cálido y seco de la
tierra donde vivían, aunque también el algodón. Poca aceptación tuvo
la lana en este pueblo hasta la llegada de Alejandro Magno, por
considerarse impura.

Ya en el año 700 a. C. se cita el calcetín en un poema de Hesíodo.
Eran de fieltro y parece ser que poco confortables. Sin embargo
los primeros que se conservan datan del año 256 a. C. y se
descubrieron en Egipto.

La posición social empezaba a evidenciarse con los distintos
ropajes. También en Grecia se usaba el lino, aunque la lana fuera el
tejido muy utilizado. En esta civilización, las túnicas de las mujeres no
llevaban mangas, a diferencia de las de los hombres. Y fue en la
antigua Roma cuando el largo de esas prendas, su color o el
drapeado diferenciaban a oficiales, emperador o pueblo llano.

EN LA EDAD MEDIA

Mucho después, la gente empezó a realizar sus propias
vestimentas y a hilar sus propias telas. Los colores eran pocos y
bastante oscuros y el cáñamo y el algodón fueron los tejidos
protagonistas. Aunque desde luego la aristocracia sí podía permitirse
finos linos para la mujer, armiño y terciopelos. Como en todas las
épocas, los adinerados podían vestir trajes hechos por costureras,
pues era la mujer normalmente la encargada de confeccionar sus
prendas, aunque también había sastres.

El terciopelo, uno de los tejidos más caros y complejos de hacer,
parece que proviene de Oriente y, aunque es difícil datar su
origen, ya los egipcios elaboraban una tela parecida.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS

A lo largo de todos estos siglos, la ropa fue evolucionando hacia algo
más parecido a lo que vestimos hoy.
En el siglo XIV se acortaron los calzones y se puso de moda vestir
sobre la camisa un jubón y en el xvi los hombres elaboraban los
tejidos de punto. La mujer solo podía hacerlo si enviudaba de un
tejedor. También apareció el jersey. Lo solían utilizar pescadores de
la isla de Jersey, y cada familia tenía un color determinado. Era la
forma más fácil de identificar a los fallecidos en alta mar cuando las
olas devolvían los cuerpos a las playas.
Fue en 1635 cuando soldados croatas acuden a París. Llevaban al
cuello pañuelos anudados al cuello. Llamaron la atención y fue el rey

francés Luis XIV el que puso de moda la corbata como señal de
refinamiento.

UN SIGLO DE GRANDES AVANCES

En el siglo XVIII, concretamente en 1786, aparece el frac. Y lo hizo de
una forma casual. Parece ser que Jean Fracas, sastre parisino de la
época, se manchó de barro los bordes de la levita que llevaba para
asistir a una fiesta, y no se le ocurrió otra cosa que recortar las partes
manchadas con unas tijeras que siempre llevaba con él.
En 1792, Eli Whitney inventó una máquina llamada desmotadora,
que servía para separar las fibras de algodón de las vainas y de las
semillas. Otros autores creen, sin embargo, que fue su patrona,
Catherine Littlefiel Greene, y otros que fue un mecánico llamado Noah
Homes. En cualquier caso, fue fundamental para la agricultura del
momento, pues era capaz de realizar el trabajo de cincuenta
personas.
También en Francia nace la chaqueta y se utilizó en principio para
montar a caballo. Este es el motivo por el que lleva una abertura en la
espalda.

LAS GRANDES REVOLUCIONES EN EL
VESTIR

Por terminar con este repaso de la confección y dando un gran salto
en la historia, a principios del siglo XIX se comenzó a poner de moda
en Europa el tejido de punto —a pesar de que fue introducido en el
continente por los árabes allá por el siglo V—, puesto que era mucho
más barato que los encajes tan de boga del momento. No solo eran
las personas con riqueza y poder quienes lo vestían, todas las clases
sociales se aprovecharon de ello.
El esmoquin apareció en la segunda mitad del siglo XIX. Lo vestían
los hombres al terminar de cenar en las salas habilitadas para fumar.

Esta prenda protegía del olor a tabaco y de las posibles quemaduras
de pipas o puros.
En cuanto a la evolución en el vestir, sobre todo en lo femenino, un
gran paso fue el nacimiento de la minifalda. Hasta 1962 las mujeres
llevaban las faldas hasta la rodilla, pero ese año, Vogue publicó en
portada una creación de May Quant. Se trataba de la minifalda. A
pesar de ser criticada la prenda, se impuso rápidamente, sobre todo
entre las jóvenes, deseosas de romper con el pasado.

El gremio que se profesionalizó
A pesar de la importancia de la vestimenta, y con ello de la
confección, la costura es posiblemente la actividad menos
reconocida en los avances del hombre.
Fue Luis XIV, en 1675, el que creó el gremio de las costureras, y
haciéndolo logró que estas pudieran vender y confeccionar prendas
para otras mujeres y niños, no así para hombres o damas de la corte.
Pero ya fue un gran paso comparado con las condiciones que se
daban anteriormente en lo relativo al oficio. Sin embargo, este gremio
desapareció al hacerse cada vez más independiente.

La palabra «pantalón» deriva de Pantaleón, un personaje de la
comedia del siglo XVII italiana que vestía calzón rojo.

Las costureras empezaron a ofrecer sus servicios a los burgueses
en las casas si podían permitírselo o en pequeños talleres montados
en la propia vivienda. Todas las mujeres sabían coser, era muchas
veces la única forma de poder estrenar una nueva prenda.

En 1829, Barthélemy Thimonnier inventa la primera máquina de
coser y la bordadora. El miedo de los sastres en Francia les hizo
destruir muchas, creyendo que perderían sus trabajos.

EL CLIENTE

Era al principio el que proponía el trabajo, y sastre o costurera se
ocupaba tan solo de coser las piezas de tela para crear la vestimenta.
A pesar de no tener el mismo prestigio la mujer que el hombre que
cosía, unos y otros, costureras y sastres —que se ocupan de elaborar
los trajes de los acaudalados caballeros— se dieron cuenta de que el
cliente estaba en las grandes ciudades de la época, donde vivía la
burguesía, y fue aquí donde emigraron para ofrecer sus servicios.
Grandes clientes eran los reyes y emperadores. Napoleón se
dedicó a estimular y fortalecer la industria textil dañada por la
Revolución, y propuso que los tejidos fueran más lujosos de lo que lo
eran hasta entonces. Parece ser que la nueva vestimenta de la corte,
pero sobre todo la industria de la seda asentada en la población de
Lyon, tuvo mucho que decir en el resurgimiento de la economía
francesa.

En el primer tercio del sigo XIX se dejó de usar el corsé
abrochado a la espalda. Se empezó a atar por delante.

El primer modisto y sus seguidores
Fue un inglés, Charles Frederick Worth, proveniente de
una rica familia burguesa arruinada y afincado en París, el
que cambiaría las reglas del juego de la confección.
Los apuros económicos en el entorno familiar llevaron a Charles a
trabajar muy pronto para sobrevivir. Supo unir la destreza aprendida
en Londres con la elegancia francesa.
Con él, el cliente dejó de ser el protagonista del diseño como lo
había sido hasta entonces y se empezó a considerar al modisto como
un artista, igual que lo eran los autores de otras artes, y lo mismo que
escultores y pintores hacían con sus obras, él empezó a poner su
nombre en las etiquetas. En esto también fue pionero. Además de su
firma, figuraba en ella el precio del traje.

Aunque la reina Victoria fue la primera monarca en vestir de
blanco el día de su boda, el 10 de febrero de 1840, ya lo hizo antes
su prima Carlota en 1816.

CLIENTELA ILUSTRE

Su tienda era mucho más que un taller de costura. Puso interés en la
decoración y esta novedad elegante llamó la atención de su clientela,
sobre todo la femenina, pues fue un adelantado en coser para las
mujeres.
Eugenia de Montijo fue su primera clienta distinguida. La seda,
tejido apreciado desde los tiempos de la antigua China, fue el elegido
para confeccionar el primer vestido realizado por Worth para ella. Sin

embargo, la emperatriz, esposa de Napoleón III, lo encontró
demasiado ostentoso para la fiesta a la que había de acudir. El
modisto la convenció argumentado que la tela no procedía del país
asiático, sino de una región cercana. Finalmente la emperatriz
accedió y fue el principio de su popularidad, tanto que hasta la esposa
de Francisco José de Austria, su prima Sissi, también fue cliente
suya.
No solo en esto fue precursor: Worth también fue el primero en
crear colecciones anuales y en fundar la Cámara de la Unión de
Costura y Confección. También redujo de tamaño la crinolina o
miriñaque. La capital francesa se convertía así en la ciudad de la
moda.

Y otros siguieron sus pasos
Tras él, Paul Poiret, Coco Chanel o el español Balenciaga
siguieron sus pasos.
Otros precursores del éxito de la moda parisina fueron Jacques
Doucet, reconocido por sus puntillas y bordados, o la diseñadora
Jeanne Paquin, la organizadora del primer desfile con música de
fondo. Corría el año 1914.

MADELEINE VIONNET

No solo introdujo en su taller vacaciones pagadas, descansos y
ayudas en caso de enfermedad para sus trabajadoras, también
empezó a usar el corte al bies en los vestidos —hasta entonces solo
se utilizaba esta técnica para los cuellos—. Además, suprimió el corsé
y acortó la falda. Quizá era demasiado feminista para la época y por
eso sus ideas no fueron bien acogidas. No obstante, revolucionó la
moda y fue la primera en utilizar fibras sintéticas compuestas por
seda y acetato.

«Un buen modisto debe ser arquitecto de patrones, escultor para
la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo
para la medida».
Cristóbal Balenciaga

Imprescindibles en tu costurero

PARA EMPEZAR

Antes de comprar lo esencial, busca una cesta o envase donde
puedas guardar los materiales necesarios para tu costura. Te darás
cuenta con el tiempo de que es bueno que no sea excesivamente
grande para que no ocupe sitio. Nuestras abuelas solían utilizar las
clásicas cajas de galletas metálicas. Eran y siguen siendo perfectas.
Algunos costureros tienen compartimentos para separar hilos de
agujas o botones de alfileres. Es una buena forma de mantener el
orden y no perder el tiempo rebuscando ese imperdible que se ha
extraviado por el fondo.
No te agobies con las cosas que debes adquirir y con el gran
surtido que es posible que tenga el establecimiento donde hagas la
compra. Empieza por los materiales más básicos y vete ampliando la
canastilla poco a poco. Más adelante te diremos también cómo
hacerlo. No por tener muchos accesorios el costurero es más útil. De
momento, estos son los esenciales. Eso sí, invierte en calidad. Te
darás cuenta de que ha valido la pena.

TRUCO
Mide el diámetro y la altura del costurero, si es redondo, o el
largo y ancho si no lo es. Corta tantos rectángulos de cartón como
compartimentos quieras con las medidas, haz unos cortes en la
mitad de cada uno y encájalos para formar una cruz.

Otra solución es guardar en cajitas los materiales más pequeños.

AGUJAS. Es conveniente tener un buen surtido de ellas porque cada
una se utiliza para una labor o un tejido distinto. Se enumeran del 1 al
12 según el largo y el grosor, y las que tienen el ojo redondo y la
punta fina son las más vendidas. Las primeras son las más gruesas y
largas y las segundas, las más finas y cortas. Es posible que las que
más utilices sean los números 5 y 6.
ALFILERES. La bolita o cabeza que llevan en el extremo contrario a
la punta ayuda a se vean mejor en la tela y a manipularlos más
fácilmente. Como las agujas, no deben estar oxidados, doblados o
despuntados. Mantenlos siempre guardados en una cajita o alfiletero,
y si este tiene una almohadilla en la tapa, más fácil te resultará
pinchar unos cuantos mientras haces tu labor. Las cabezas pueden
ser bolas nacaradas de color, de vidrio, con cabeza plana o en forma
de flor, de cabeza pera, etc.

AUTOMÁTICOS. Este tipo de cierre que abrocha las prendas tiene
dos piezas que encajan a presión. Los niquelados medianos y
redondos son los más útiles, aunque también se venden de plástico,
nailon, de colores, transparentes, cuadrados, etc. También puedes
tener corchetes, otro tipo de cierre discreto que se cose por dentro de
la prenda.

BOTONES. Es imposible tener de todos los tamaños, formas y
colores, pero disponer de unos cuantos para una emergencia no
viene mal. Blancos, negros, azules… te sacarán de más de un apuro.
Cuando dejes de utilizar una prenda porque esté rota, descose los
botones y guárdalos. Es una manera de hacerte con una buena
colección.
CINTA MÉTRICA. Suelen ser de metro y medio de longitud y estar
elaborados en tela o plástico. Los centímetros vienen marcados por
las dos caras para facilitar la medición.

CREMALLERAS. Como los botones, es imposible tener de todas las
medidas y colores, con dos o tres será suficiente.
DEDAL. Elige el que más te guste y del material que quieras, siempre
y cuando se ajuste perfectamente a la punta de tu dedo. Los
metálicos de toda la vida son resistentes, aunque los de plástico y los
últimos realizados con silicona también dan buenos resultados.
HILOS. Debes tener hilos de dos clases, de algodón y de poliéster.
Los primeros se utilizan sobre todo para hilvanar porque no dejan
marcas en la tela y se rompen bien. Los segundos, al ser más fuertes,
se descosen peor y son más duraderos, por eso se usan en costuras
permanente. Negro, blanco, rojo y azul son los colores básicos, pero
también puedes encontrar hilos transparentes elásticos.

IMPERDIBLES. Tienen muchos usos, no solo para sujetar ropa. ¿No
los has usado alguna vez para pasar una goma o una cinta por un
dobladillo?

JABONCILLO. Lo usarás para marcar contornos. Ten al menos dos,
uno para tejidos más claros y otro para los oscuros. Lo fundamental
es que se vea bien los trazos en la tela y que se elimine sin dejar
marca. Son blandos, por lo que pierden con rapidez el perfil del borde.
Para afinarlos existen los afiladores.
TIJERAS. Aunque se suele tener solo una, si te es posible adquiere
tres: una grande para cortar telas, una pequeña para los hilos o para
bordar, y otras normales para patrones o entretela.

AMPLÍA EL COSTURERO

Si ya disponías de los imprescindibles, puedes añadir algunos extras.
El cortahilos es muy útil, como lo es el descosedor o abridor de
costuras y el enhebrador de agujas para cuando estas tengan el ojo
muy pequeño. Tampoco está de más que tengas cinta de velcro de
un par de colores.

Una vez que empieces a utilizar patrones, vas a necesitar
incorporar nuevos marcadores, además del jaboncillo. Y para que no
te lleves sorpresas, antes de usarlos, pruébalos en trocitos de tela, no
sea que no se comporten como debieran. Depende mucho de la
marca. También vas a necesitar nuevos cortadores, además de las
tijeras.
PORTAMINAS. Los de tiza son los más usados. Los hay de muchos
colores y puedes adquirir las minas por separado y de distintos
grosores. El grosor no solo depende de lo afilado que esté la punta,
también de la fuerza con la que marques y del tipo de tela. Llevan
hasta goma de borrar por si te equivocas en la línea.

LAPICEROS. Como los lápices de siempre pero con tiza. Algunos
suelen llevar incorporado incluso un pincel. No te olvides de un buen
sacapuntas para poder dibujar trazos finos.
ROTULADORES. En este caso la tiza está en polvo. Se llaman
también de ruleta porque tienen una ruedecilla que distribuye la tiza
según los movemos.

ROTULADORES O BOLÍGRAFOS TRANSFER. Se utilizan mucho
para bordado. Además de la plantilla, también necesitamos papel de
calco o vegetal. Están los lápices Prym, que transfieren patrones
sobre tejidos mediante el calor de la plancha.
O los rotuladores Adger, que como los anteriores, las líneas
desaparecen con agua. Los trazos son más gruesos, y para usarlos
hay que colocar el papel de calco, cebolla o transfer sobre el dibujo
que deseamos pintar. Luego colocarlo encima de la tela y repasar de
nuevo hasta que quede estampado en el tejido. No hace falta usar la
plancha.
Con los Pilot frixion a veces se ven líneas blancas en telas oscuras
cuando se planchan. Es perfecto cuando la tela es más clara.
Además, se borran bien en papel. Los hay de distintos grosores.
RULETAS O RODILLOS. Con ellas se marcan los patrones en las
telas. Una ruleta muy eficaz es la de doble de trazado Clover. No solo
marca las líneas de corte del patrón, también los márgenes de la línea
de costura. Además, se puede ajustar entre 10 y 30 milímetros.

PAPELES DE CALCO. Recuerda que ni las ruletas ni algunos
papeles de calco se pueden usar sobre tejidos transparentes o
demasiado gruesos. Ahorran mucho tiempo, pero ten cierta
precaución cuando los emplees y utilízalos por el revés de la tela.

Cada máquina, un mundo
Es posible que ya tengas en casa una máquina de coser,
pero también es posible que necesites una para comenzar
con esta nueva afición. Si es así, un par de consejos antes
de adquirir una.
En el mercado hay muchos modelos y de muchos precios. Las de
ahora son ligeras, ocupan poco espacio y son eléctricas; ya es difícil
encontrar las clásicas, aquellas mecánicas que usaban nuestras
abuelas o incluso nuestras madres. Olvídate del diseño y presta
atención al motor —mejor que sea superior a 75 W—, tipos de
puntadas, el ojalador, posiciones de la aguja o la longitud o el ancho
de puntada.

Si ya la tienes, ahora necesitas conocer sus partes, teniendo en
cuenta claro está que, según el modelo y la marca, la posición de sus
elementos puede variar de lugar. Te aclaramos algunos de ellos por si
te causan confusión.
PEDAL DE CONTROL DE VELOCIDAD. Has de saber antes de
empezar que este pedal funciona igual que el del acelerador de un
coche: cuanto más le pises más rápido va.

VOLANTE MANUAL. Puedes bajar y subir a mano la aguja. Eso sí,
debes girar la rueda siguiendo la dirección de las flechas. Para
sacarla, ponerla o cambiarla, la barra tiene que estar arriba del todo.

ESTUCHE DE ACCESORIOS. En este cajetín extraíble están
guardados accesorios que puedes necesitar, entre ellos el
destornillador.

PALANCA ELEVADORA. Tiene varias posiciones, lo que posibilita
es que la tela quede libre, quede fija o se pueda mover.
AGUJAS. Aunque no forma parte de la máquina, no podemos olvidar
uno de los elementos imprescindibles, las agujas, porque vas a tener
que usar unas u otras según sea el tejido y el grosor de la tela. Y
como en las de coser, no tienen que estar dobladas, oxidadas o poco
afiladas.

Las hay con el tronco plano y redondo. También están las simples
de una punta, dobles e incluso con tres puntas, aunque estas no se
usan mucho, la verdad. Todas ellas están numeradas, y las de menor
numeración son las más finas que se utilizan para tejidos delicados.
Las que precisas de momento son las universales.

CAMBIAR LA AGUJA DE LA MÁQUINA DE
COSER

Es tan sencillo como necesario ya que a veces se rompen o
simplemente se desgastan. Primero hay que levantar la aguja girando
el volante hacia nuestra posición. Después se afloja el tornillo para

que la aguja salga y se mete la nueva con la parte plana hacia atrás
hasta el tope. Con un destornillador se fija de nuevo el tornillo.

PUNTADAS PARA PRINCIPIANTES

Llegó la hora. Ahora sí que sí. Ya te has sentado frente a ella, has
colocado la aguja y la tela. Solo tienes que pisar el pedal y dar la
primera puntada. ¿Pero cómo? Pues todo depende de cómo de larga
y de ancha quieras hacerla. Precisamente para ello están los botones
numerados. Marcará la gran diferencia entre una costura y otra.
Selecciona la mejor y la calidad de la labor será excelente.

LA LONGITUD. Se mide en milímetros. El uno significa que la
puntada es más corta y que es de un milímetro; el más alto, que la
puntada es más larga. Pero, ojo, no lo pongas en el cero, porque la
aguja se clavará una y otra vez en el mismo sitio.
Según la labor que quieras hacer, el tipo de costura o el grosor de
la tela, necesitarás un tipo u otro. No es lo mismo coser un ojal que un
bajo de pantalón.
LA ANCHURA. Como en el anterior caso, también se mide en
milímetros. La anchura solo puedes trabajarla si coses en zigzag. Con
la puntada recta solo verás una línea. Eso sí, si tu máquina tiene la
función de zigzag, porque no todas ellas la tienen.

Patronaje y patrones
Cuando las prendas comenzaron a estar compuestas por
piezas y se dejaron de lado las túnicas que solo envolvían
el cuerpo, la necesidad de cortarlas y después coserlas
para unirlas dio origen a los patrones.
Estos no son más que plantillas realizadas hoy sobre todo en papel —
de seda, Manila o kraft—, para ser copiadas luego en el tejido.
Representan distintas partes del cuerpo, y tras la copia, llega el
cortado y finalmente el cosido.

Aunque las primeras mangas que las túnicas llevaban ya tuvieron
que confeccionarse con algún tipo de plantilla o modelo, sería a partir

de la Edad Media cuando seguramente los patrones se hicieron
necesarios. No obstante, aún tardarían siglos en vivir su periodo de
gloria. Fue en el siglo XVIII, y su importancia fue de tal calado que los
dibujos pasaban de padres a hijos y se guardaban en secreto.

Uno de los inconvenientes del inicio del patronaje que hacía aún
más difícil la labor de seguir los patrones era, además del
analfabetismo, la medición, puesto que la cinta métrica no surgió
hasta principios del XIX.

APRENDIZ DE PATRONES

Un patrón contiene información para la confección de una prenda
representada con dibujos, como los piquetes en el borde de cada una
de las piezas, la marca y la posición del hilo, el nombre de la pieza a
la que se refiere, la talla, el derecho, etc.

Quizás te parezca una locura, pero existe un código en el mundo
del patronaje que facilita la labor de costureras, modistos y sastres.
Es fundamental que conozcas los símbolos para que puedas
interpretarlos y sepas dónde cortar, dónde alargar o dónde coser un
botón. No te asustes cuando abras por primera vez un patrón y lo
veas repleto de marcas, números y líneas. Comienza con uno fácil y
vete complicándolos poco a poco.
Los patrones suelen servir para varias tallas, es decir, son
multitalla.

Cada línea representa una diferente. Es importante que tengas
cuidado en este punto porque puedes terminar cosiendo un pantalón
tres tallas más grande o más pequeña que la tuya. Si no está
representada la que necesitas, puedes utilizar reglas de patronaje.
Sirven para dibujar desde un escote hasta una sisa.
HILO DE LA TELA. Es el sentido que lleva el hilo en la costura, y se
representa con una línea larga terminada en punta de flecha. Esta
puede ser simple o doble, es decir, las puntas están dibujadas en un
extremo o en los dos.
Cuando el sentido del hilo es diagonal a la orilla de la tela, estamos
ante lo que se conoce como al bies o sesgo.

Estas líneas tienen que estar paralelas a los orillos (bordes
laterales), y para confirmarlo es conveniente medirlas con un metro.
Es la mejor forma de que haya los mismos centímetros al principio y
al final de la flecha con los orillos.
Seguir el hilo de la tela es fundamental para que el pantalón o
cualquier otra prenda tengan una caída buena.
Hay otras líneas parecidas, pero con las puntas de flecha dibujadas
a la derecha o izquierda que indican el borde con el que tiene que
coincidir la doblez de la tela.

MARGEN DE COSTURA. Las líneas continuas suelen indicar el corte
de la tela, y las discontinuas las de las costuras. Antes de usar las
tijeras, averigua si en el patrón que estás usando vienen indicados los
márgenes o no.

Lo normal es que se dejen unos dos centímetros en los costados
por si hay que agrandarla después.
CREMALLERA. A la derecha e izquierda de una línea continua tiene
triángulos.
PINZAS. Para dar forma a la tela, se representan con triángulos o
diamantes, y sus lados están dibujados con líneas continuas.

Los circulitos que hay en las puntas nos dicen dónde están los
vértices de la pinza. Las pinzas indican la tela que es necesario
encoger o embeber.
APLOMOS. Son las marcas que ayudan a reconocer cada una de las
piezas y a relacionarlas con las otras. Los aplomos pueden ser
piquetes o taladros. Los primeros están representados en el contorno
de la pieza; los segundos, en el interior de la misma. Se pueden
representar con rayitas, rectángulos o rombos, aunque estos últimos
se utilizan cuando la prenda está hecha con un tejido de rayas o
cuadros que tiene que tener continuidad en el otro patrón.

FRUNCIDOS. Se pueden dibujar de varias formas: con líneas
onduladas, con líneas intermitentes o de puntitos, etc. Los círculos
indican el inicio y el final de fruncido.

BOTONES Y OJALES. Hay distintas formas de representar los
primeros. A veces es con un círculo y dos más pequeños dentro, con
unas aspas cruzadas dentro también de un círculo o simplemente con
una equis. Los segundos se dibujan con una línea cerrada con otras
perpendiculares.

LÍNEA DE MODIFICACIÓN. Se dibujan con líneas paralelas y
cercanas, y se ponen para que puedas ajustar el patrón a las medidas
que necesitas. Es decir, para hacerlo más largo o más corto.

PLIEGUES. Vienen indicados con líneas continuas paralelas. Las
flechas señalan el sentido que lleva el pliegue. A veces entre estas
líneas hay otras paralelas pero discontinuas que indican dónde hacer
la doblez.

LORZAS. Otro nombre que se utiliza para estas es el de jaretas. El
símbolo es igual que el de los pliegues, pero las flechas tienen dos
puntas.

CALCAR PATRONES

Te preguntarás por qué calcar un patrón si ya lo tienes bien
dibujado en el papel. Muy sencillo: porque no podrás volver a usarlo
nunca más. Quedará estropeado para siempre en el momento en que
acabes de marcar la última pieza.

Después de haber comprendido que no vale la pena desperdiciar
un buen patrón, decide la manera de calcularlo. Hay dos formas, pero
si te estás iniciando en el mundo de la costura, utiliza la más simple.
Extiende el patrón, coloca sobre él papel de calcar y señala con un
marcador de los que hemos hablado por la línea de puntos que se
ajuste a tu talla. Utiliza para ello reglas o plantillas curvas.

TRUCO
Es muy fácil que el papel que utilizas para calcar se mueva. Para
evitarlo, pégalo con cinta adhesiva al patrón. Solo es necesario
que lo hagas en las esquinas. Eso sí, el celo debe ser invisible y
tiene que despegarse sin problemas para no producir roturas.
Puedes poner también un poco de peso mientras calcas.

No te olvides tampoco de marcar los márgenes para costuras o
dobladillos si tu patrón no los lleva. Lo más normal es dejar un
centímetro y medio para las costuras y los forros, y alrededor de
cuatro para los bajos. Tampoco dejes de marcar los símbolos, de
poco te va a servir el dibujo si no está señalado dónde cortar o coser.

Y por último, fundamental: escribe el nombre de cada pieza y
numéralas todas. Ahora ya puedes cortar.

MARCAR Y CORTAR PATRONES

Te vas a encontrar un montón de pequeñas piezas con señales y
nombres. Es hora de coger cada una de ellas y colocarlas encima de
la tela.
Para que puedas trabajar bien, el tejido tiene que estar sin una
arruga. Si es preciso, plánchalo antes. Después solo es cuestión de
poner las piezas de papel sobre él. Intenta no desperdiciar tela, pero
deja espacio suficiente para marcar y cortar.

Para que no se muevan el papel y la tela, ya no puedes usar la
cinta adhesiva que has utilizado antes, pero sí los alfileres de cabeza
o pesos si el tejido es demasiado delicado.

Una vez todo bien fijo, marca con jaboncillo, lápiz de tiza u otro
marcador el contorno del patrón sobre la tela, sin olvidar dibujar con
una línea los piquetes. También puedes marcarlos con hilos flojos.

Para terminar, corta sin miedo. Puedes hacer piezas dobles o
usando el doblez de la tela. Esto se llama cortar piezas a lomo. Utiliza
las tijeras de tela o cúteres especiales para este trabajo.

Una recomendación es que marques los piquetes con un pequeño
corte de milímetros. En ocasiones el marcador, sobre todo si es de
tiza, se puede borrar y puedes perder estas señales.

¿Y si no tengo patrones?
Si no tienes patrones o quieres hacer los tuyos propios te
toca tomar medidas, pero es esencial que sepas cómo
hacerlo y, desde luego, dónde hacerlas.

LA POSICIÓN

Como es lógico, la persona a quien se las tomes debe estar vestida
solo con ropa interior. Si quieres ser tú misma la maniquí, mejor que
otro las tome por ti. Es difícil hacerlo uno mismo.
La posición debe ser recta y con la cabeza alta —de ahí que sea
mejor que otro te tome a ti las medidas—. Tampoco se debe aguantar
la respiración. ¡Nada de trampas! Y por supuesto no se puede apretar
nunca la cinta métrica en los contornos.
La medida más importante y en la que se basa el patrón es la del
contorno de pecho, pero hay muchas otras que debes tener en
cuenta: la de la cintura, el talle, la cadera, el largo de brazos, piernas,
etc.

CONTORNOS

Algunas medidas se toman rodeando el cuerpo; son las de los
contornos: pecho, cintura y cadera. Para trazarlas correctamente
rodea el pecho (1), la cintura (2) o la cadera (3) con la cinta,
procurando que, mientras lo haces, la cinta esté paralela al suelo.
Luego, sujétala con dos dedos, de tal forma que uno de ellos quede
entre el cuerpo y la cinta. De esta manera das una pequeña holgura
que ayudará a que la prenda sea más cómoda.

PARALELAS AL SUELO

Otras medidas se toman paralelas al suelo aunque sin rodear el
contorno. Es decir, solo se mide de un extremo al otro de la parte del
cuerpo que te interesa. Son los llamados anchos: ancho de hombro
(4), encuentro delantero (5), encuentro espalda (6). Ten cuidado al
tomarlas porque te posicionan la manga.
Para medir el de hombro (4) coloca el extremo de la cinta métrica
en el punto justo donde el hombro se curva para comenzar el brazo, y
mide hasta el mismo sitio en el hombro contrario.
La medida del encuentro delantero (5) tómala entre los tendones de
las axilas por la parte de delante, mientras que en la medida del
encuentro espalda (6), hazlo entre los tendones de la axila por la
espalda.

PERPENDICULARES AL SUELO

Las medidas que toman los altos y largos de la prenda. Van desde el
punto donde el hombro curva hacia el cuello, y hay que procurar que
todas ellas vayan desde el mismo punto en el cuerpo. A este grupo
pertenecen el alto de pecho (7), el alto de talle delantero (8) y el de la
espalda (9), el alto de cadera (10), largo de rodilla (11) hasta el hueso
de la rodilla y largo total de pierna (12) hasta el hueso del tobillo. Para
medir estas partes ata una cinta elástica a la cintura y deja que se
coloque en la posición natural de la cintura. Esta cinta utilízala como
límite para las medidas de los talles y como inicio para las medidas de
altura de cadera y largo total de rodilla y pierna.

EL TALLE DELANTERO

A la hora de medir el talle delantero es muy importante que la cinta
pase sobre el pecho. ¡Ojo!, que no lo bordee. El alto de pecho se
mide hasta la parte más saliente de este.

HOMBRO Y BRAZO

Utilizando el mismo punto de partida de las medidas de alto de talle,
mide la longitud de hombro (13) hasta el punto en el que este se
curva para comenzar el brazo. Esta medida sirve para trazar el ancho
de escote.
Finalmente mide el largo de brazo (14). Se toma con el brazo
ligeramente doblado y haciendo pasar la cinta por la parte de atrás
del codo. Las medidas de contorno de brazo (15) y de muñeca (16) se
toman alrededor del brazo, a la altura de la axila y de la muñeca
respectivamente.

MEDIDAS DE REFERENCIA

Las medidas que has tomado sirven para confeccionar prendas
ligeramente ajustadas. Si lo que pretendes es que tengan otro
aspecto o que estén adaptadas a las tendencias del momento,
ajústalas más o dales cierta holgura. Tanto para una cosa como para
otra utiliza unas medidas de referencia y aplícalas a las tomadas.
• Si quieres algo muy ajustado, reduce los contornos cuatro
centímetros.
• Si lo quieres menos ajustado, aumenta los contornos cuatro
centímetros.
• Para prendas amplias, aumenta los contornos entre ocho y diez
centímetros.
• Para prendas oversize, tan de moda últimamente, incrementa
contornos entre doce y quince centímetros.

MIDE DOS VECES

No olvides que estas medidas para dar amplitud a la prenda son
estándares. Si prefieres dar holgura, por ejemplo, solo en la cadera y

no en el pecho, es conveniente que las analices y las revises bien
antes de que te pongas a dibujar el patrón.
Por último: mide dos veces y corta una. Después de meter la tijera,
muchas veces la cosa tiene difícil solución, si no es la de empezar de
nuevo.

La costura a mano
Es cierto que la máquina de coser automática trajo muchas
ventajas, y que fue todo una revolución en el mundo de la
confección textil, pero todavía hoy se hace necesario coser
a mano telas demasiado finas para la aguja de la máquina,
demasiado pequeñas o incluso para reparar o arreglar
algunas roturas.

La exclusividad y la atención al detalle en la alta costura tienen mucho
que ver con esta forma de costura. De momento, centrémonos solo
en el deseo de crear, de aprender nuevas técnicas y de ver cómo una
tela cualquiera cobra vida.
Pero antes de empezar tan siquiera a clavar la aguja hemos de
saber cuál utilizar, qué hilo usar, cómo enhebrarlo y qué clase de

punto emplear.
No se puede coser un vaquero con una aguja fina ni una seda o
una gasa con una gruesa y larga. Sería muy fácil estropear la tela en
la primera puntada. Eso sí, cualquiera que elijas debe estar en
perfecto estado y afilada. Y después de saber cuál usar, necesitamos
conocer y preparar el hilo más aconsejable para esa determinada
tarea.

EL HILO

Es importante elegir el más adecuado para según qué labor y qué
tejido. La elección es fundamental para que al lavarlo no se arruguen
las costuras o incluso se rompan los hilos. Ha de ser de buena
calidad y de un color similar al del tejido si pretendemos que los
puntos se noten poco. Si no es igual, lo mejor es elegir uno o dos
tonos más oscuros que la tela. Los claros destacan más.
No es lo mismo hilvanar que coser costuras permanentes. Los hilos
de algodón, por ejemplo, se rompen más fácilmente que los de seda,
y además con estos se deslizan y deshacen mejor los nudos si llegan
a formarse.
Importante también es la longitud de la hebra. No ha de ser muy
larga para que no te dé problemas. Una buena medida es alrededor
de setenta u ochenta centímetros.
Para fortalecer el hilo y también para que sea más resbaladizo y
suave, tenga más cuerpo y se evite muchas veces que acabe
enredándose, las pastillas de cera de abeja son muy útiles. La cera
consigue hilos resistentes y las costuras son más duraderas.

TRUCO
Para no tener que medir la longitud de la hebra con un metro,
coge el extremo del hilo con los dedos, dobla el brazo y mide hasta
el hombro. Esta es una medida adecuada para evitar que se
formen nudos.

Pasa la hebra un par de veces por la pastilla o hasta que quede
impregnada con la cera de abeja.

Colócala entre hojas de papel o entre tela y plancha por encima.
Esto te ayudará a deshacer el exceso que pueda quedar de cera.

Guarda las hebras enceradas y planchadas en algún recipiente
para que las puedas utilizar en tu sesión de costura.

EL ENHEBRADOR

El enhebrador es un dispositivo flexible y práctico si la aguja que
vamos a utilizar es muy pequeña. Ya no será necesario humedecer la
punta de la hebra ni entornar los ojos.
• Sostén con una mano el enhebrador y con la otra introduce el
ojo de la aguja por el rombo de metal.

• Pasa la hebra por el medio del rombo.

• Estira con cuidado hasta que la hebra se introduzca en el ojo de
la aguja. Una vez hecho esto, haz un pequeño nudo con el
índice y pulgar en uno de los extremos del hilo o en los dos
según quieras coser con hebra doble o sencilla.

PUNTOS BÁSICOS DE COSTURA

Una vez que tengas el hilo enhebrado y el nudo hecho, necesitas
saber qué tipo de punto es el más aconsejable para según qué tipo de
labor y cómo terminarlo para que el resultado sea el de un
profesional.

Punto de bastilla
• Es el básico y el más intuitivo, y según se quiera obtener un
resultado u otro, tanto la distancia entre espacios y puntadas

ha de ser mayor o menor. Si lo que quieres es hilvanar, es
decir, unir provisionalmente las telas, haz puntadas largas con
una sola hebra y deja espacios también largos.

• Pero si quieres que la costura sea duradera, tanto puntadas
como espacios deben ser cortos.

• El resultado final también depende de lo recto que cosas.

TRUCO
Practica este punto con un tela vieja marcando con un rotulador y
midiendo con una regla de madera la distancia que quieres que
quede entre puntadas y espacios. Puede ser de un centímetro o de
medio.

• Clava la punta de la aguja por la parte de atrás de la tela donde
necesites empezar a coser. Es conveniente que uses un dedal
para que empujes la aguja.

• Saca la aguja de la tela y estira hasta que el nudo que has
realizado antes quede pegado al tejido.
• Vuelve a clavar la punta de la aguja en la tela sin olvidar lo
dicho antes sobre el resultado final: puntadas largas para
costura provisional; puntadas cortas para costura permanente.

• Saca de nuevo la aguja y estira otra vez del hilo. La puntada no
debe quedar floja para que el hilo esté pegado a la tela.
Tampoco debe quedar tensa para que no se arrugue el tejido.

• Repite y continúa metiendo y sacando la aguja de la tela.
Recuerda que las puntadas y el espacio entre ellas deben ser
de la misma longitud.

• Al finalizar la aguja debe quedar por delante del tejido.
• Para rematar, clava de nuevo la aguja en el último espacio que
te ha quedado entre las puntadas y sácala por el último punto.

• Repite lo mismo otra vez para que el remate quede fuerte.

• Corta el hilo con unas tijeras. Intenta que el corte quede pegado
a la tela para que no sobresalga mucho la hebra.

Punto atrás o de pespunte
• Se cose de derecha a izquierda para asegurar piezas de telas.
Aunque es parecido al de bastilla, es más complicado de

deshacer y la puntada se hace con un punto atrás. Parece que
se ha cosido a maquina.
• Imagen del pespunte por el derecho de la tela. Las puntadas
han de ser iguales y pequeñas.

• Imagen del pespunte por el revés de la tela. Se ven las
puntadas continuas.

Hilos flojos
Si no se tienen a mano rotuladores o tizas para marcar las piezas de
la tela, coser unos hilos flojos sirve de marcadores de dobladillos, de
pinzas, de bolsillos, etc. Es fundamental que no los toques mucho
después de cortados para que no se suelten, pues no es difícil que
las marcas se desenganchen.
• Clava la aguja enhebrada con un hilo llamativo en las capas de
tela y cose a punto de bastilla sin estirar la hebra y con
puntadas grandes.

• Separa las capas de la tela para que los hilos se tensen.

RECUERDA
Utilices el punto que utilices, en todos has de rematar la costura
para que no se deshaga.

• Corta con unas tijeras estos hilos para que queden marcados en
el tejido.

• Imagen de hilos flojos cortados.

Sobrehilado
Se hace para que los tejidos no se deshilachen. Las puntadas están
cosidas en diagonal en el borde de la tela.
• Inserta la aguja enhebrada por el revés de la tela y ve cosiendo
en zigzag. Tira con cuidado del hilo sin tensarlo mucho para
que la tela no se arrugue.

Punto de jareta vertical

El cosido con este punto es muy fuerte y une capas de telas. Es
empleado para forros y las puntadas han de ser pequeñas y rectas.
Lo que se pretende es que las hebras de hilo no se vean apenas.
• Imagen del punto de jareta por el derecho.

• Imagen del punto de jareta por el revés.

Punto de escapulario
También se llama puntada cruzada y se utiliza para coser dobladillos
y entretelas. Se realiza de izquierda a derecha.
• Clava la aguja debajo del doblez para que no se vea el nudo del
hilo y da una puntada corta en la tela.

• Tira del hilo y vuelve a clavar la aguja un poco más arriba y un
poco más a la derecha para que la hebra se vaya
entrecruzando.

Punto de dobladillo invisible
Se utiliza como el anterior para coser dobladillos de faldas, vestidos,
etc., pero la diferencia con ese es que apenas se ve por la parte de
delante de la tela si se elige un color similar al del tejido. De ahí su
nombre.
• Clava la aguja y haz una pequeña puntada justo por el doblez y
por dentro.

• Saca la aguja y estira el hilo. Clava en la parte de arriba una
puntada corta.

• Pasa la aguja otra vez por donde la habías sacado al principio.
Haz una puntada de un centímetro por el revés de la tela, y
vuelve a repetir lo mismo.

• Imagen del punto de dobladillo invisible por el revés de la tela.

• Imagen del punto de dobladillo por el derecho de la tela.

Coser a máquina
Ya falta menos para empezar a confeccionar tu prenda,
pero aún necesitas tener en cuenta algunos detalles para
que el trabajo final resulte perfecto. Son esos que a veces
se olvidan o que se dejan pasar por ahorrar tiempo o por
no creerlos necesarios.
¿Pero qué puede faltar si ya has escogido el patrón o has tomado
medidas, has cortado las piezas, las tienes bien numeradas, sabes
por cuál empezar y, además, conoces tu máquina de coser?

QUE LOS ERRORES TÍPICOS NO TE QUITEN
LAS GANAS

¿Te imaginabas que la plancha formaría parte esencial de la costura?
Lo creas o no, las puntadas o los pespuntes que cosas se pueden
ondular; para impedir esto y que se aplanen nada mejor que
asentarlos.

No pienses que tienes que deslizar por toda la costura una y otra
vez la plancha como si fuera un pantalón o una manga, lo que
necesitas solo es presionar en el sentido de los hilos. Eso sí, ten
cuidado y no le des mucho calor a la tela para que no le salgan brillos.
Si te pasase eso, mejor que lo hagas por el revés o utilices algún
paño para proteger el tejido.
Intenta que los primeros proyectos sean patrones que te resulten
fáciles de entender y tengan pocas piezas que unir. Tampoco elijas
un tejido muy elástico o vaporoso, porque son complicados de
trabajar.
Por último, antes de ponerte con el tejido seleccionado, sobre todo
al principio, haz una prueba o un prototipo con alguna tela como la
glasilla. Es perfecta porque, además de barata, se maneja muy bien y
tiene apresto. Se la conoce también como retor o cotonet.

Lo que en realidad hace una máquina de coser es cruzar un par de
hilos que van colocados en la bobina y en la canilla. El de la aguja se
ve en el revés del tejido, mientras que el de la canilla se ve por el
derecho del mismo.

COLOCAR EL HILO Y ENHEBRAR LA AGUJA

Si quieres que el revés y el derecho de la tela tengas hilos distintos,
solo tienes que enhebrar la bobina y la canilla con colores diferentes.
Antes de dar ni siquiera la primera puntada, has de preparar la
máquina. Para ello, coloca la bobina en el portacarretes, pasa el hilo
por la guía e introdúcelo en el agujero que lleva la canilla. Es preciso
que lo sujetes para que no se te escape. Después, mete la canilla en
su perno y pasa la hebra por las ranuras. Desliza el devanador y corta
el hilo que sobresalga.

Es el momento de enhebrar la aguja, y, para hacerlo, gira el volante
según indique la flecha para levantar el tirahilos del todo y que la
aguja suba también del todo. Una vez que hayas colocado la bobina,
pásalo por la guía y por el regulador que tensa la hebra. Ensarta
ahora el hilo por el ojo desde delante hacia atrás, y no al revés.

Cuando la canilla esté lista y la aguja enhebrada, mueve el volante
para que puedas subir la aguja y coloca el tejido bajo el pie
prensatelas. Baja la aguja de nuevo y clávala en la tela. Elige el largo
de puntado y enchufa por fin la máquina.

TIPOS DE PUNTADA

Veamos en este apartado algunas de las puntadas fundamentales
que debes conocer para coser a máquina. Hay muchas, pero para
seguir poco a poco como hasta ahora, lo mejor es que comiences por
la básica: la recta. Luego continuaremos por la de zigzag. Con estas
dos podrás hacer esquinas, curvas y aprovecharte de las muchas que
traiga tu máquina.

Puntada recta

Después de tener colocado el hilo en el carrete y en la canilla,
seleccionada la forma de puntada y su longitud, y la tela inmovilizada,
clava la aguja en el punto donde quieres empezar a coser. Has de
saber que cuanto más corta sea la longitud de puntada, más despacio
avanzará la tela. Y cuanto más larga sea, más rápido lo hará.
• Comprueba una vez más que la tensión del hilo sea la correcta;
tan malo es que este quede muy tenso como muy flojo.
• Sostén los hilos con cuidado para que no se hagan nudos y pisa
suavemente el pedal.

• Ya estás cosiendo. Intenta acabar a 1 cm del borde de la tela.
• Es fundamental que asegures la primera puntada y la última
para que no se descosa la prenda, y para ello, después de
tener un centímetro cosido aproximadamente, levanta el pie del
pedal, espera que la máquina se detenga y aprieta el botón de
inversión de puntada.

• Pisa otra vez el pedal, y sin dejar de apretar el botón de
inversión, cose las mismas puntadas hacia atrás. Te quedará
un encima de la otra.
• Suelta el botón de inversión, vuelve a pasar sobre las dos
costuras y continua cosiendo lo más recto que puedas.
• Esta forma de rematar es más segura que un nudo y más
resistente.
• Sube la aguja manualmente y gira la palanca para que la tela
quede libre.

• Sácala con cuidado y termina cortando los hilos que unen la tela
y la aguja.

TRUCO
Para perfeccionar esta puntada, elige una tela de cuadros o de
rayas para practicar. Ve cogiendo soltura en la máquina hasta que
te salga una costura totalmente recta.

Puntada en zigzag
Este tipo de puntada es perfecta para que los bordes de los tejidos no
se deshilachen. También para reparar roturas, para bordados, para
unir un elástico a una tela o para rematar ojales.

Si dispones de unas tijeras dentadas es posible que no quieras
usar esta puntada para sobrehilar.
• Une las piezas con un pespunte recto, dejando un par de
centímetros o un buen margen de orillo.

• Separa las dos partes del tejido y cose en zigzag primero un
lado y luego el otro. Si se ve el hilo de la canilla por el derecho,
reduce la tensión para que esto no suceda.

• Acaba anudando los hilos que sobresalgan y no olvides aplanar
la costura con la plancha.

ESQUINAS Y CURVAS

No siempre las costuras son rectas, las esquinas y las curvas
también forman parte de una labor. Sería muy complicado si no que
una prenda se ajustara bien a nuestro contorno.
Hay distintos grados de una y de otra, y cuanto más cerradas sean,
más se complica la tarea. Para hacerlas nada mejor que ralentizar la
velocidad de costura y usar puntadas más cortas.

Las esquinas

• Cuando tengas que coser una esquina, deja de pisar el pedal y
cuando la máquina esté parada, levanta el prensatelas dejando
la aguja clavada en la tela. Para que no se mueva, se levanta
un poco el prensatelas y se gira la tela. Así la siguiente
puntada continúa la línea que veníamos cosiendo.

• Baja otra vez el pie prensatelas, pisa el pedal con cuidado y
cose recto hasta la próxima esquina.

TRUCO
Traza en una tela blanca una figura geométrica y vete cosiendo en
recto y haciendo ángulos de noventa grados cuando el dibujo te lo
pida. Recuerda ralentizar o, si te es necesario, soltar el pedal para
detener la máquina. Lógicamente tendrás que girar más en el
centro que en la parte externa.

Las curvas

• La dificultad de coser curvas o circunferencias depende de la
curvatura de la línea. En este caso no hay que subir el
prensatelas ni la aguja en ningún momento.
• Para coser curvas abiertas solo tienes que mover o girar la tela
con las manos y seguir el camino de la costura, reduciendo la
velocidad. Ten cuidado para que no se creen pliegues o
frunces.

• Si la curva es muy cerrada o se trata de coser círculos, gira la
tela como si de esquinas se tratase.
• No te olvides de rematar el principio de la costura y el final con
el botón de inversión de puntada.

TRUCO
Dibuja una espiral en una tela blanca y vete girando mientras
coses. No olvides que solo has de girar el tejido, no tirar de él.

TIPOS DE COSTURA

Costura plana
Es seguramente la más usada, porque además de sencilla es
resistente. Existen dos versiones: la tradicional y reversible, y la
rápida no reversible.
• En la tradicional, la distancia a la que debes coser la costura es
mejor que no sea de unos pocos milímetros porque luego has
de cortar uno de los márgenes.
• Coloca las dos piezas encaradas por el derecho y bien
alineadas a los bordes, e hilvana con puntadas rectas a la
distancia que creas oportuna según el tejido.

• Corta uno de los márgenes por la mitad y deja el otro sin tocar.

• Pasa la plancha por los márgenes abiertos de la costura para
que se aplanen.

• Mete hacia dentro el margen que has cortado en el más ancho y
plancha otra vez.

• Haz un pespunte recto por el revés de la labor, justo por el
doblez.

• El resultado es una costura con un pespunte por el derecho y
dos por el revés.
• Esta costura también se denomina tejana y es la se utiliza, entre
otras, para las prendas vaqueras.

Costura francesa
No podría de llamarse de otra manera este modo de acabar el interior
de una labor. Además de ser un remate fuerte porque se cosen los
bordes dos veces, queda elegante a la vista. Este acabado necesita
coserse dos veces.
Cuanto más estrechas sean las costuras y más perecido el color
del hilo al tejido, más impecable será el trabajo final. Se usa en
pespuntes rectos, no curvos, y si se utiliza telas ligeras o traslúcidas
como organzas o gasas, se aprecia el remate mucho más. Se usa
mucho en lencería o ropa de bebé.
• Pon las piezas que necesites coser del revés, y colócalas frente
a frente.
• Haz una primera costura recta con puntada larga, dejando un
margen de un centímetro y medio de ancho aproximadamente

para que puedas coser mejor.

TRUCO
Si utilizas un tejido cuyo revés y derecho no se distinguen apenas,
pon unas pegatinas en cada uno de sus lados para tener siempre
claro cuál es uno y otro.

• Luego recorta con una tijeras para que los bordes, que van a
quedar escondidos, sean más estrechos.

• Abre la costura y pasa la plancha por la ella. Da la vuelta a la
pieza cosida, encara los derechos y vuelve a pasar la plancha.
La costura recta que acabas de hacer quedará envuelta.

• Pespuntea de nuevo por este lado teniendo cuidado de no coser
sobre las primeras puntadas. No olvides aplanar el cosido de
nuevo con la plancha por el derecho.

• Aquí tienes el resultado de cómo queda por el derecho con
puntadas no visibles, y por el revés con los márgenes
escondidos.

TÉCNICAS DE ACABADO

Pliegue simple o dobladillo
Este acabado es perfecto para tejidos ligeros, pues con los gruesos
quedan dobladillos muy duros. Solo tienes que procurar que el
dobladillo quede bien recto. Hay distintos tipos, pero el que menos se
nota de estas terminaciones es el invisible.
• Después de haber unido las dos piezas de tela con una costura
recta, haz un pespunte a unos milímetros de los bordes.

• Dobla justo por estas líneas de costura hacia dentro y cose al
borde de cada margen de costura.

Acabado en zigzag
Este tipo de terminación se usa más cuando el hilo es demasiado fino
o cuando los tejidos se deshilachan con facilidad.
• Solo necesitas coser un pespunte recto en la unión de las dos
piezas de tela y dejar suficiente margen para que luego cosas
cada una de sus partes en zigzag. El largo y ancho de puntada
es lo que hace que una terminación tenga un acabado u otro.

• Luego recorta con unas tijeras en zigzag la tela sobrante al ras.
Eso sí, ten cuidado que no cortar las puntadas.

Remate al bies o sesgo
Este tipo de cosido consigue remates muy finos y evita que en la
prenda haya tensiones y tiranteces raras. Puedes comprar tiras lisas,
estampadas…, en distintos anchos —de doce, dieciocho, treinta…
milímetros— y de diferentes materiales —tergal, raso…—, que
además vienen ya con los dobleces planchados.
Por supuesto también puedes fabricar tu bies con trozos del mismo
tejido que uses para confeccionar la prenda. Estos acabados se
emplean, por ejemplo, en los vestidos acampanados, en la
decoración de bajos, para reforzar costuras o en la reparación de
puños.

• Si decides comprarla, desdóblala y coloca una de las dos
pestañas justo en el borde del tejido por el revés de la pieza de
tela. Para que no se mueva, pínchala con alfileres o hilvánala.

• Haz unas puntadas rectas, ayudándote del pliegue que va a
hacer de guía y pasa la plancha después para aplanar la
costura y que quede bien rematada.

• Si es necesario pulir las esquinas, vuelve la labor por el lado del
derecho, corta los lados y deja un centímetro por cada uno
para luego doblar la cinta sobre sí misma.

• Dobla el bies, asegura con alfileres, cose otro pespunte recto y
remata el principio y el final de la costura.

• Luego recorta con unas tijeras la tela sobrante al ras. Eso sí, ten
cuidado que no cortar las puntadas.

Coser el bajo de los vaqueros
Si hay una prenda universal y obligada en todos los
armarios, esa es el vaquero. El único inconveniente es que
la mayoría de las veces al comprarlos nos suelen sobran
siempre un par de dedos, pero a estas alturas ya serás muy
capaz de saber coger el bajo.
Lo único que debes hacer es decidir el largo que quieres, según lo
uses con un calzado u otro, meter la tela sobrante hacia dentro e
hilvanarlo o marcarlo con unos alfileres.

No lo hagas a ojo y utiliza el metro para medir exactamente los
centímetros que te sobran. Tres son suficientes para hacer luego el
dobladillo. Comprueba antes de cortar que ambas perneras tienen la
misma longitud.

Haz un dobladillo de 1 cm aproximadamente, asiéntalo con la
plancha y cóselo a maquina con una aguja número 100 y con un hilo
torzal. No olvides rematar la costura.

Patrón de falda base
Este patrón base es el más sencillo que puedes construir de
una falda. Sobre él se realizan las transformaciones
necesarias para crear modelos de falda más complejos.

PARA EL DELANTERO

Dibuja un rectángulo con las medidas del alto de falda y ¼ parte del
contorno de cadera. Marca en la línea de la cintura ¼ parte de
contorno de cintura más 3 centímetros que utilizarás para la pinza.
Marca de la cintura hacia abajo el alto de cadera y traza sobre él ¼
parte del contorno de cadera, marcándolo con un punto. En línea
recta, une ese punto con el contorno obtenido en la cintura y
redondéalo luego mediante un punto que sobresalga 0,5 centímetros
en el centro de la línea.
Traza la pinza a 9 centímetros del centro del delantero, con 3
centímetros de profundidad y 12 centímetros de largo. De esta forma
coincide con la posición de la pinza del patrón base del cuerpo.

PARA LA ESPALDA

Para realizarla, utiliza el delantero como base.
En las líneas de la cintura y en el centro baja 2 centímetros, y 1,5
centímetros en cada línea de la pinza. Une los puntos con una curva
suave que se escuadra con las líneas de los costados.
Marca piquetes en la profundidad de la pinza, en el centro del
delantero y de la espalda, a la altura de la cadera, en la abertura de la
cremallera y en la mitad del recorrido de la cadera al bajo.
Y pon taladros a 1,5 centímetros del ángulo del largo de pinza.

Variantes de falda
Una vez que has trazado el patrón base de la falda, puedes
construir un sinfín de modelos simplemente modificando
las pinzas y añadiendo cortes.

Ten en cuenta que la falda base es el modelo de la recta.

FALDA FRUNCIDA

Utilizando el patrón base, añade a ambos lados y a la altura de
la cadera la mitad de la medida que hay en la cadera y marca
un punto. Prolóngalo en línea recta desde la nueva medida en
cadera hasta la cintura. Esta medida en la cintura es la que tendrás
que fruncir para adaptarla a la cintura.

FALDA EVASÉ

Este modelo se ajusta ligeramente en la cadera mientras que, a
medida que nos acercamos al bajo, aumenta su contorno.

Para trazar su patrón, dibuja una línea desde el bajo hasta el
vértice de la pinza. Corta por esa línea y cierra la pinza; así aumenta
el contorno en el bajo. Suaviza con curvas la línea de la cintura y la
del bajo.

FALDA CON TABLONES

Para crear un pliegue, traza en el patrón base una línea en la zona en
la que quieres el tablón. Corta por esa línea y añade la profundidad
que deseas para el tablón.

Ten en cuenta que el tablón se forma porque el tejido se pliega
sobre sí mismo, por lo que al añadir la profundidad en realidad debes
agregar el doble de la profundidad que quieras; es decir, si quieres un

tablón de 8 centímetros, añade una pieza de 16 centímetros en el
corte.

FALDA CAPA

Para realizar este modelo no necesitas el patrón base de la falda, sino
la fórmula matemática de la circunferencia:

Si haces una falda de capa competa, la medida del
contorno de cintura es la medida de la circunferencia.

Si la falda es de media capa, el contorno de cintura es la mitad de
la circunferencia.

Y si la falda es un ¼ de capa, el contorno de cintura es ¼ de
circunferencia.

Una vez trazada la línea de la cintura, la línea del bajo es una
paralela a la cintura, y la distancia entre ambas es la longitud que
quieras para la falda.

Cinturillas
La cinturilla es la pieza con la que se remata la cintura de
la prenda, sobre todo, faldas y pantalones. Se abrocha a un
costado, en el centro del delantero, en el de la espalda…
En realidad, se puede hacer en cualquier parte donde haya
una costura, ya que esta necesita abrirse un poco para
conseguir la holgura suficiente para que el contorno de
cadera pase por el contorno de cintura. Es algo así como
cuando la cabeza tiene que entrar por el escote.
Según su forma y su posición en el cuerpo, se agrupan en tres
categorías.

CINTURILLAS RECTAS

Son las más fáciles de hacer, pero solo sientan bien si están situadas
a la altura de la cintura natural. La anchura puede variar entre 2,5 y 8
centímetros, aunque las más habituales son las de 4. Su longitud es
igual al contorno de cintura.
Suelen realizarse en una sola pieza que se pliega por la mitad, por
lo que su patrón tendrá el doble de ancho que la cinturilla y una
longitud del contorno de cintura más 3 centímetros de traspaso que
se usa para colocar los botones.

CINTURILLAS CON FORMA

Son las que se sitúan por encima o por debajo de la cintura natural,
por eso, para que se amolden bien a las curvas, tienen que tener
cierta forma. Para realizarlas utiliza el patrón base de cuerpo o de la
falda, según sea la cintura. No olvides que necesitan vistas para
poder rematarlas.
CINTURILLA ALTA. Se coloca por encima de la cintura natural y se
realiza con el patrón del cuerpo base. Dibuja en él el ancho que
quieres.
Las líneas que definen la cinturilla deben coincidir en las de las
pinzas. Para que la cinturilla adquiera su forma, recorta y cierra las
pinzas, y luego mejora esta con curvas suaves. Al igual que la recta,
la puedes cerrar con un botón, pero también queda muy bien si lo
haces continuando la cremallera hasta el borde de la cinturilla.

CINTURILLA BAJA. Se sitúa por debajo de la cintura natural y se
realiza con el patrón de la falda base. Dibuja en él el ancho que
quieres.
Las líneas marcadas para la cinturilla deben coincidir en las líneas
de las pinzas. Para que la cinturilla adquiera su forma, recorta y cierra
las pinzas, y luego mejora esta con curvas suaves.

CINTURILLAS CON VISTA

Están a cualquier distancia de la cintura natural y no llevan ninguna
pieza visible. Las que las rematan quedan en el interior de la prenda.
Al igual que las cinturas con forma, se traza primero sobre el patrón
de la falda, pero esta vez en lugar de cortarla, la marcas y la copias.
Une las partes cerrando las pinzas y suaviza la forma con una línea
curva. Esta pieza se une a la cintura de la prenda y queda escondida
en el interior de esta.
Son perfectas para los cierres en los que la cremallera va hasta el
borde de la cintura.

Patrón de cuerpo base
Este es el patrón sobre el que has de hacer las
transformaciones necesarias —cortes, pliegues, aumentos,
disminuciones, giros...— para llevar a cabo la realización
de cualquier proyecto. Se traza con las medidas del cuerpo,
que son las que te van a servir de referencia para que, con
holguras y ajustes, consigas la silueta diseñada.

PARA EL DELANTERO

Dibuja dos líneas perpendiculares. Marca en la vertical y, midiendo
desde el ángulo, los siguientes puntos:
EL LARGO DEL ESCOTE. Esta medida determina a qué distancia
está la base de cuello en su centro delantero en referencia con la
parte del cuello que se curva hacia el hombro. Es 1 centímetro más
que la medida dada para el ancho.

EL ALTO DE PECHO. Es la distancia que hay desde la parte más
saliente del pecho hasta la parte del cuello que se curva hacia el
hombro.
EL LARGO DEL TALLE DELANTERO. Es la distancia que hay
desde la cintura natural hasta la parte del cuello que se curva hacia el
hombro.
EL ALTO DE SISA. Se calcula mediante la siguiente fórmula: la mitad
del talle delantero más 2 centímetros.
EL ENCUENTRO DELANTERO. Se sitúa a mitad de distancia de la
profundidad del escote y el alto de pecho.
Desde todos estos puntos traza unas líneas perpendiculares a esa
vertical lo suficientemente largas como para situar las medidas de los
contornos.
En la horizontal y, midiendo desde el ángulo, marca los siguientes
puntos:
EL ANCHO DEL ESCOTE. Suele ser de 6 o 7 centímetros.
LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO. Como estás trazando la
mitad del delantero, utiliza solo la mitad de la medida que hay entre
los hombros.
Traza desde estos puntos líneas perpendiculares a esa horizontal.
LA INCLINACIÓN DEL HOMBRO. Marca un punto en la
perpendicular del punto que determina el ancho de hombro a 5
centímetros —para evitar que la costura del hombro se vaya hacia la
espalda, puedes marcarlo a 6 centímetros— y únelo con el punto del
escote. Esa es la línea del hombro. Una vez trazada, dibuja en su
borde una perpendicular de unos 3 centímetros de larga —es la que
te indica el inicio de la línea de la sisa—.

EL CONTORNO DE PECHO. En la línea del alto de pecho que has
dibujado al principio, marca ¼ de la medida del contorno del pecho.
EL CONTORNO DE CINTURA. En la línea del alto de talle, marca ¼
de la medida del contorno de la cintura a la que has de añadirle 3
centímetros —son los necesarios para poner la pinza de cintura—.
Une los puntos del contorno de cintura y del contorno de pecho con
una línea y prolóngala hasta la línea que define la altura de la sisa —
situada en el punto marcado en la mitad de la medida del talle más 2
centímetros—.

LA PINZA DE LA CINTURA. Dibújala en la línea de la cintura, a 9
centímetros del centro. Dale 3 centímetros de ancho, marcando 1,5 a
cada lado del punto dibujado, a los 9 centímetros del centro. La altura
de la pinza de cintura está 2 centímetros por debajo de la línea del
alto de pecho.

LA PINZA DE PECHO. Se sitúa en la misma línea que marcas en la
altura de pecho. La profundidad de esta pinza es la resultante de
restar la medida del talle delantero de la del talle de espalda. Divide
este resultado entre dos y márcalo en la línea del costado poniendo
cada mitad a ambos lados de la línea de altura de pecho. La longitud
de la pinza de pecho coincide con la línea de prolongación de la pinza
de la cintura, a 9 centímetros del centro del delantero. Las dos líneas
que forman la pinza deben medir lo mismo.
LA SISA. Para trazar la forma redondeada de la sisa, dibuja una
pequeña línea de 1 centímetro a escuadra con la línea del costado.
Dibuja otra de 3 centímetros a escuadra con la línea del hombro.
Luego, traza otra línea curva que parta de la línea de 1 centímetro del
costado, pasa por el punto del encuentro delantero y que termina en
la línea de 3 centímetros del hombro.
Marca a 7 u 8 centímetros de la base de la sisa un piquete. Si el
cuerpo es para una talla pequeña —34 y 36—, ponlo a 7 centímetros;
si es para talla mediana —38 y 40—, colócalo a 7,5 centímetros, y si
son para tallas superiores —42 y 44—, dibújalo a 8 centímetros.

PARA EL ESCOTE. Une con una curva los dos puntos que marcan el
ancho del escote y el largo del mismo.

PARA LA ESPALDA

Traza la espalda sobre el delantero —calcándolo o copiándolo—,
teniendo en cuenta que la medida del talle de espalda —que va
desde la parte del cuello que se curva hacia el hombro hasta la
cintura natural— es más corta.
EL ESCOTE. La medida de bajada en el centro del escote es solo de
2 centímetros, y su ancho coincide con el delantero.
EL LARGO DE SISA Y LA INCLINACIÓN DE HOMBRO. Coinciden
también con el delantero, siempre que la inclinación de hombro o la
bajada de hombro sean de 5 centímetros. Si la inclinación del hombro
delantero es de 6 centímetros, la de la espalda debe ser de 4.
LA SISA DE LA ESPALDA. Sobresale 1,5 centímetros desde el
piquete de la sisa delantera. En ese punto marca un piquete —puede
ser doble para diferenciarlo del delantero—. Para trazar la sisa de la
espalda, dibuja una línea curva que parta de la del costado, que pasa
por el punto del encuentro espalda y que termina en la línea del
hombro.
ELIMINA LA PINZA DE PECHO. Una vez dibujada la sisa, marca el
trozo de la línea del costado que llega hasta la pinza de pecho del
delantero. Mueve el patrón de la espalda que estás dibujando,
deslizándolo hasta que ese punto de la pinza de pecho coincida con
el otro punto de la pinza de pecho situado más abajo.
EL ALTO DE LA PINZA DE LA CINTURA. Sitúala a 2 centímetros
por encima de la línea de pecho.

Aunque lo más habitual es dibujar los patrones base solo hasta la
cintura, tanto el delantero como la espalda puedes trazarlos hasta la
cadera; solo debes añadir el alto de cadera desde la línea que marca
el largo de talle. Marca en esa línea que posiciona el alto de la cadera
¼ de la medida del contorno de la cadera, une ese punto de la cadera
con el punto del contorno de cintura y prolonga, por último, la pinza de
cintura 12 centímetros hacia la cadera.
Añade piquetes en la línea de cintura, en el alto de pecho, en las
bases de las pinzas y en los centros del delantero y de la espalda. Y
añade taladros a 1,5 centímetros del vértice de las pinzas.
DESPLAZA EN LAS TALLAS GRANDES LA COSTURA DEL
COSTADO HACIA LA ESPALDA. Añade en el delantero 1
centímetro a las medidas de los contornos. Por ejemplo, ¼ de
contorno de cintura más 1 centímetro o ¼ de contorno de pecho más
1 centímetro.
Resta en la espalda 1 centímetro a las medidas de los contornos.
Por ejemplo, ¼ de contorno de cintura menos 1 centímetro o ¼ de
contorno de pecho menos 1 centímetro.

Transformar el cuerpo base
Una vez diseñado tu modelo, el siguiente paso es preparar
el patrón, pero no siempre su forma coincide con la del
patrón base. Hay otros cortes, las pinzas están en otra
posición o no están... Llega la hora de que sepas modificar
el patrón base.

ELIMINAR LA PINZA DE LA CINTURA

Marca un punto en la línea de la cintura del valor de la pinza y traza
una nueva línea de costado desde la sisa hasta el punto y desde la
cadera hasta el punto.

MOVER UNA PINZA

Para mover una pinza a otra posición del patrón, marca el
punto en el que quieras que termine la pinza nueva y une con una
línea ese punto con el vértice de la pinza del patrón base. Corta por
esa línea y cierra la pinza. De esta manera se abre la pinza en la
nueva posición.

ESCONDER LA PINZA EN UN CORTE

Para realizarlo, dibuja este —después será una costura—,
procurando que pase por el vértice de las pinzas o muy cerca. Si el
corte pasa muy cerca, mueve el vértice de la pinza y hazlo coincidir
con el corte. Secciona por la línea del corte y cierra las pinzas —de
esta manera las pinzas se trasladan al corte—. Por último, pule las
formas con líneas curvas suaves.

CREAR UN FRUNCIDO

Para realizar un fruncido en lugar de una pinza, marca con dos puntos
en la costura donde que quieras el fruncido «a» y pon otro en medio
de los dos. Este tipo de fruncido no es más que la pinza
confeccionada de otra manera: en lugar de coserla hasta el vértice,
frunces en la costura el valor de su profundidad. Une el punto del
medio con el vértice de la pinza, corta por la línea y cierra la pinza. De
esta manera obtienes el tejido extra para fruncir.
Ten en cuenta la distancia inicial entre los dos puntos «a» porque,
después de fruncir el tejido extra añadido, esa distancia debe ser la
misma.

Escote
Es la abertura por la que sacamos la cabeza. Una vez
puesta la prenda, esta se adapta alrededor del cuello
dejando ver, a veces, parte del pecho o de la espalda.
Para marcar el escote en el patrón, lo mejor es que coloques el
cuerpo del delantero y la espalda base unidos por el hombro. De esta
forma se dibuja con continuidad.
Como no van cosidos con ninguna otra pieza, debes tener en
cuenta la forma en como se rematan, porque necesitarás de algunas
piezas extras para darles un acabado limpio y bonito.
Alguna de las opciones para rematar el escote es la vista. Se trata
de una tira de tejido de 3 a 5 centímetros de ancho con la misma
forma del escote que remata. También puedes hacerlo con una pieza
de forro —suele ser de la misma forma que la pieza de la prenda— o
con tiras de tejido cortadas al bies que se adaptan sin problemas a la
forma del escote.
Hay gran variedad de formas, tantas como tu imaginación quiera.
Solo hay una norma a la hora de crear un escote: que entre la
cabeza.

ESCOTES HABITUALES

A caja
Encaja en la base del cuello de forma redondeada. Es básico para
muchos modelos de cuellos de camisa y blusa.

Redondo
Es más profundo y más ancho que el escote a caja, pero como ese
mantiene una forma redondeada.

Barco
Apenas tiene profundidad, pero sí anchura. Generalmente sobrepasa
la mitad del hombro.

En pico
Suele tener cierta profundidad. Parte en línea de ambos lados del
cuello para encontrarse en el centro del pecho.

Cuadrado
Como su nombre indica, tiene forma cuadrada y su longitud y anchura
están determinadas por el diseño que más te guste.

De herradura
Una mezcla entre el escote redondo y el cuadrado, más abierto en la
zona del pecho que en la parte del cuello.

Halter
Se ajusta a la base del cuello dejando al descubierto los hombros y la
mitad de la espalda.

Palabra de honor
Deja al descubierto los hombros, la parte superior del pecho y la
mitad de la espalda.

Corazón
Similar al palabra de honor, pero con formas redondeadas sobre el
busto. En el centro termina en pico.

Drapeado
Cierta cantidad de tejido cae en cascada sobre el pecho.

Bardot
Deja al descubierto los hombros y el cuello, pero se prolonga sobre
los brazos y también corta las magas. Suele ir adornado con volantes,
cintas ajustadoras o elásticas.

Cuellos
Es una pieza ornamental que se une al escote y cuya forma
puede variar según la creatividad del diseño. Se distinguen
distintas partes en su estructura.
VOLADURA O CANTO. El recorrido externo del cuello.
PEGADURA. La línea de costura con el escote.
ANCHO. La distancia entre la línea de la pegadura y la voladura.
Mídelo en el centro de la espalda y en borde del delantero porque,
aunque en líneas generales el cuello se forma sobre la base de un
rectángulo, algunas veces es más ancho en el borde delantero que en
el centro de la espalda.
PICO O PUNTA. El vértice que se forma al cruzarse la voladura del
cuello con su anchura en la parte frontal.
PIE DE CUELLO. La tira que se encuentre entre las líneas del escote
y la pegadura del cuello. Esta pieza no está en todos los modelos de
cuello.

Según su estructura, se clasifican en cuatro grupos:

PLANOS. Son los que una vez confeccionados quedan colocados
sobre los hombros, sin apenas cuerpo.
DE PIE. Los que quedan levantados sobre el escote.
CONTINUOS. Se cortan en la misma pieza que el patrón del
delantero.
SASTRE. Son una mezcla de los anteriores; una parte es de la
misma pieza que el delantero y otra es un cuello aparte.

CUELLOS PLANOS

Los patrones de los cuellos, al ser simétricos, se trazan en mitad.

Peter Pan, Claudine o babero

Su forma sigue la curva del escote delantero y de espalda. Tiene las
puntas suavemente redondeadas y su ancho suele ser de 6
centímetros.

Redondo

Similar al Peter Pan, pero con la pegadura menos redondeada, lo que
hace que el cuello quede más levantado en la base.
Realiza primero un cuello babero sin redondear las puntas, divídelo
en seis partes y solapa cada una 0,7 centímetros en la línea de la
voladura. Esta línea tendrá 3,5 centímetros menos que el modelo
Claudine. Suaviza la forma curva de la voladura y de la pegadura.

Camisero sin pie

Similar al redondo, solo que más plano en la pegadura, lo que hace
que quede más levantado.
Para realizarlo utiliza el cuello redondo como base y divídelo en
seis partes. Solapa cada una de ellas 0,5 centímetros en la línea de la
voladura y suaviza la forma curva de la voladura y de la pegadura.
Si observas la evolución de estos tres cuellos, ves cómo a medida
que la pegadura es menos redonda, menos plano queda el cuello.

CUELLOS DE PIE

Vuelto, alto o cisne

Se dobla sobre sí mismo y es más característico de las prendas de
punto ya que, al ser ceñido, requiere de cierta elasticidad para que
pase la cabeza, aunque con la ayuda de botones o una cremallera
también se puede hacer en tejidos poco elásticos; eso sí, para
mejorar su aspecto tienes que cortarlo al bies.
Para realizarlo, traza un rectángulo con la longitud de la medida del
escote y de anchura cuatro veces la medida de la altura que quieras
que tenga una vez colocado y doblado. Por último, marca una línea
para recordar que lo cortarás al bies.

De tira

Este queda prácticamente vertical. Su ancho varía según el diseño
que quieres desarrollar.
Para realizarlo, traza un rectángulo con la longitud de la medida de
la mitad del escote y la anchura deseada para el cuello. Marca un
punto en la mitad de la longitud del rectángulo y otro en el borde del
delantero a 1 centímetro de la línea de la pegadura. Señala un tercero
en el vértice de la punta a 1,5 centímetros de este vértice sobre la
línea de la voladura.

Mao

Se presenta ligeramente inclinado hacia el interior y parte de un
rectángulo con la longitud de la medida de la mitad del escote y una
anchura de aproximadamente 4 centímetros, al que redondearás los
bordes que van a ser las puntas. Divídelo en seis partes iguales y
solapa 0,5 centímetros cada una de ellas, excepto la que coincida con
el centro de la espalda, en la línea de la voladura.

Camisero

Es el clásico que nos encontramos en las camisas formadas por un
pie de cuello de unos 2 o 3 centímetros y una pala de unos 5 o 6.
Estas medidas pueden variar según el diseño que quieras. De ser así,
mantén la siguiente relación entre el pie de cuello y la pala:
Pie de cuello = ½ ancho de pala – 1 cm
Para realizarlo, traza en primer lugar el pie de cuello. Dibuja luego un
rectángulo con la longitud del recorrido del escote —como es un
cuello simétrico es suficiente con realizar la mitad— y añade 2
centímetros de traspaso para el botón. Dale un ancho de unos 2,5
centímetros. Marca un punto en la mitad de la base del rectángulo, en
la línea que será la pegadura.

Señala un punto en el borde del rectángulo delantero a 1
centímetro de la línea de la pegadura y une con una curva suave los
tres puntos de la base del rectángulo.
Para el ancho del pie de cuello, traza una paralela a 2,5
centímetros de la línea de la pegadura y redondea la parte del
traspaso para el botón.
Realiza la pala utilizando el pie de cuello como base. Para hacer la
pegadura, traza una paralela a 1 centímetro de la línea del pie que se
une a la pala. Prolonga la línea del centro de la espalda hasta
conseguir el ancho de pala deseado —en este caso 4 centímetros—,
y dibuja una línea perpendicular.
Para obtener la punta de la pala, traza una perpendicular a la base
del pie de cuello que pase por la posición del botón —la línea del
centro del delantero— y prolóngala hasta que se cruce con la línea de
la pegadura y la perpendicular que parte del centro de la pala.
Finalmente, para darle un poco más de forma a la pala —si la
dejases así, al unirla al pie se pegaría a este quedando muy vertical—
divide esta en tres partes y separa cada una de ellas 0,5 centímetros
en la línea de la voladura. Suaviza la forma curva de la voladura y la
pegadura.

CUELLOS CONTINUOS

De solapa

En este tipo, la parte del escote del delantero se dobla dejando ver el
interior del mismo. Estos cuellos siempre necesitan una pieza, la
vista, para que al voltearse no se advierta el revés del tejido.
Para realizarlo necesitas marcar antes el traspaso para la
botonadura. Luego dibuja una línea que vaya desde el vértice de
escote-hombro hasta el punto en que quieras la bajada de escote,
donde situarás el primer botón.
Marca la forma que quieras para la solapa y después, utilizando
esa base, traza la vista. Ten cuidado de que esta cubra toda la parte
de la solapa que se verá cuando el delantero se doble.

De esmoquin

En este, la solapa y el cuello de la espalda se forman de la misma
pieza que el delantero.

Traza el traspaso para la botonadura —desde 2 centímetros para
blusas y camisas hasta 3,5 para chaquetones y abrigos—. Marca la
línea de quiebre desde el vértice escote-hombro hasta donde quieras
la bajada de escote. Aquí situarás el primer botón.
Prolonga la línea de quiebre por el lado del escote-hombro. Marca
desde ese vértice un punto en la prolongación de la línea de quiebre
con la medida de la mitad del escote de espalda. Desde ese punto y
en perpendicular a la línea de quiebre, traza lo que será el ancho del
cuello —entre 8 y 12 centímetros—. A continuación prolonga la línea
del hombro por el escote y marca un punto con la misma distancia
que el ancho de cuello.
Une los dos puntos para obtener un rectángulo base para el cuello
de la espalda. Divide este rectángulo en cuatro partes iguales y
sepáralas en la voladura 0,5 centímetros si quieres un cuello que se
quede ligeramente levantado o de 1 centímetro si quieres que se
quede más plano.

Traza con una curva suave la pegadura y la voladura de la parte de
la espalda del cuello. Continúa la voladura con otra curva suave hasta
el punto de quiebre en el delantero.

CUELLOS SASTRE

Son una mezcla de los cuellos continuos —ya que una de sus partes
es la solapa— y de los de pie.
Para hacerlo, traza primero el traspaso para la botonadura, eleva
0,5 centímetros el centro del escote delantero y marca otro punto a 1
centímetro de la elevación de escote. Alarga la línea del hombro por
el escote, marcando un punto a 2 centímetros del vértice escotehombro y dibuja desde aquí la línea de quiebre hasta donde quieras
la bajada de escote —aquí situarás el primer botón—.

Prolonga la línea de quiebre por el lado del escote-hombro tantos
centímetros como mida el escote de la espalda y añade 1 centímetro
más. Marca a esa distancia el punto «a». Dibuja un trozo de
circunferencia con el centro en ese punto a 2 centímetros del escote,
cuyo radio es la distancia al punto «a». Desde este mismo lugar,
dibuja otro trocito de circunferencia con un radio de 2 centímetros que
corte a la primera circunferencia y marca aquí el punto «b».
Dibuja desde el punto a 2 centímetros del escote una línea recta
que vaya hasta el punto «b». Traza una perpendicular a esta recta
para posicionar el ancho del cuello, y comienza por dibujar una marca
a 3 centímetros del punto «b» hacia lo que sería la línea de la
pegadura, y otro punto a 5 centímetros del «b» donde iniciarías la
línea de la voladura.

Traza la línea de la pegadura paralela a la que va desde el punto a
2 centímetros del escote hasta el «b», y prolóngala hasta que cortes
con la línea situada a 1 centímetro de la subida de escote, marcando
un punto «c».
Dibuja con una curva suave la forma del escote —desde el vértice
escote-hombro hasta el punto «c»— y desde ese punto «c» traza la
forma superior de la solapa y la curva que va al quiebre del delantero.
Esta parte de la solapa y la punta del cuello pueden variar según se
indique en el diseño.

Si quieres construir un cuello con pie y pala utiliza la línea que va
desde el punto «a» a 2 centímetros del escote hasta el punto «b» y la
línea de quiebre como base del pie de cuello y el resto como pala.
Traza sobre esas dos líneas una curva suave.
Copia la forma del cuello y la curva suave y divide el cuello en
cuatro partes. Separa lo que será la pala del pie, y separa también
cada una de las partes de la pala 0,5 centímetros en la línea de la
voladura.
Copia la forma de la nueva pala de cuello con curvas suaves en la
voladura y la pegadura y por fin tienes las dos piezas del cuello con
pie.
Al ser una solapa en la que parte del delantero se dobla mostrando
el revés de la prenda, no olvides construir la vista para que no se vea.

Sisas
Es la abertura de la prenda por la que se sacan los brazos.
A esta parte se le cosen las mangas cuando el modelo las
lleve, porque es habitual también que vaya sin ellas.
Cuando no va cosida con ninguna otra pieza, presta especial atención
al rematarla, porque necesitarás de algunas partes extras para que
tenga un acabado bonito.
Una de las opciones para rematar la sisa es la vista. No es más que
una tira de tejido de 3 a 5 centímetros de ancho con la misma forma
de la sisa que remata. También se puede hacer con una pieza de
forro —suele tener la misma forma que la pieza de la prenda— o con
tiras de tejido cortadas al bies, que se adaptan sin problemas a la
forma de la sisa.
Según la longitud del hombro hay tres tipos de sisas:
LA NATURAL
Tiene la longitud del hombro, la que está representada en el patrón
del cuerpo base y a la que se unen la mayor parte de los modelos de
mangas.
LA METIDA
Parte de un hombro de menor longitud.
LA DE HOMBRO CAÍDO
Se traza desde un hombro más largo que el natural.

La manga base
La manga es esa parte de la prenda que cubre una porción
del brazo —y que puede ser corta, tres cuartos, francesa…
— o su totalidad. Según su forma, se suele usar para una
ropa u otra.
A la manga base se la conoce también como pegada por ir cosida
desde la sisa.
Empieza justo en el borde del hombro y se utiliza como molde o
patrón para otros modelos de manga. Las líneas principales que la
forman son:
• DEL CENTRO. Es la línea que va de arriba a abajo y divide la
manga en dos partes iguales: la delantera y la trasera.
• DE CODO. Es la línea que divide la manga de la espalda en
dos trozos iguales y que pasa por la parte posterior del codo.
Se traza calculando la mitad del ancho de manga y la mitad de
la bocamanga en el lado de la espalda.

• DE SANGRÍA. Es la línea que divide la manga del delantero en
dos trozos iguales y que pasa por la parte interior del codo. Se
traza calculando la mitad del ancho de manga y la mitad de la
bocamanga en el lado delantero.
• LA COPA DE MANGA O ENMANGADURA.Es el borde
superior, la línea ondulada que se une al cuerpo por la sisa.
• LOS BORDES LATERALES. Los forma la costura de sangría.
• LA BOCAMANGA.Es el borde de abajo.
Conocidas las líneas, llega el momento de determinar las medidas
de la manga –con la tabla de medidas− y el diseño de la copa –con
más o menos frunce–, trabajando para un mismo largo de sisa con
diferentes anchos de manga.

El largo de sisa se mide en línea recta, desde la punta del hombro
hasta la del costado, tanto la del delantero como la de la espalda. Se
suman ambas medidas y el resultado se divide entre dos. El valor
obtenido es el largo de sisa.

Así, para una manga pegada sin apenas frunce, la más habitual en
camisería, el ancho de manga X se obtiene restando 3 centímetros al
largo de sisa.
X = largo de sisa – 3 cm

Para una manga floja, más normal en blusas y vestidos, se utiliza
como ancho de manga la misma medida que el largo de sisa.
X = largo de sisa

Una vez que conoces el ancho de manga, has de determinar la
bajada de manga, y para eso necesitas aplicar una tabla de relación
de medidas.

CONSTRUIR UNA MANGA BASE LARGA DE
FORMA INTUITIVA

Puedes dibujar las partes delantera y de espalda de este tipo de
manga en la mitad del patrón, con el papel doblado también por la
mitad; solo debes tener en cuenta que la copa es diferente en una y
otra.

El delantero
Para dibujar esta parte, traza un rectángulo cuyo ancho sea el
contorno del brazo —es decir, X, el ancho de manga— y su largo, la
longitud de la manga. Marca en esta última línea Y, la bajada de
manga. Traza en perpendicular otra línea que determine en
rectángulo en el que encajes la copa.
Entre 1 y 2 centímetros del vértice superior del rectángulo dibuja
una línea perpendicular a la del centro y marca dos puntos: el primero
entre 4 y 5 centímetros, y el segundo entre 6 y 7. Si la manga es para
tallas pequeñas —34 y 36—, trabaja con la relación de 1, 4 y 6
centímetros, pero si son medianas —38 y 40— usa la relación 1,5, 4,5
y 6,5 centímetros. Cuando son superiores —42 y 44—, utiliza la
relación 2, 5 y 7 centímetros. Para tallas más grandes, aumenta cada
número de la relación en medio punto.
→ Ver esquema 1

Ya tienes listo el rectángulo para marcar la copa de la manga.
Comienza trazando la parte de la copa de la manga delantera que
va unida al hombro. Une con una línea curva el vértice superior del
rectángulo base con el punto de la línea auxiliar que está a 4 o 5
centímetros del centro de la manga, procurando que el inicio de la
curva salga a escuadra del vértice. Luego traza la parte que va unida
al costado —parte inferior de la sisa—.
Dibuja una circunferencia con centro en el vértice inferior del
rectángulo que enmarca la copa de la manga, y con un radio de entre
7 y 8 centímetros. Si la manga es para tallas pequeñas, traza un radio
de 7 centímetros, pero si son medianas el radio debe medir 7,5
centímetros. Cuando las tallas son superiores, dibuja la circunferencia
con un radio de 8 centímetros.
Con la ayuda del patrón base del cuerpo delantero traza la curva de
la sisa. Para ello, coloca el patrón base haciendo coincidir el vértice
de la sisa-costado con el centro de la circunferencia, alineando la
línea que define el alto de sisa con la línea recta del rectángulo base
de la copa de la manga y que el piquete de la sisa se cruce con la
circunferencia. Copia la curva de la sisa. Ya tienes las curvas de las
partes superior e inferior de la copa. Para terminar la copa de manga
del delantero, une las dos curvas mediante otra línea curva suave.
→ Ver esquema 2

El trasero
Basándote en la copa de manga delantera, traza ahora la de la
espalda. Comienza uniendo con una línea curva el vértice superior del
rectángulo base con el punto de la línea auxiliar que está a 6 o 7
centímetros del centro de la manga, procurando, al igual que en la
copa delantera, que el inicio de la curva salga a escuadra del vértice.
Traza en el piquete de la copa delantera una pequeña marca de 1,5
centímetros.
Ayúdate del cuerpo base de la espalda para trazar la parte inferior
de la sisa. Haz coincidir el vértice de la sisa-costado del patrón con el
del rectángulo base: la línea que define el alto de sisa con la línea
recta del rectángulo base de la copa de la manga y el piquete de la
sisa del cuerpo base con la línea que mide 1,5 centímetros y que
parte del piquete del delantero.
No te preocupes si no coincide exactamente, es habitual que el
piquete quede un poquito más arriba o más abajo de la línea. Copia la
curva de la sisa de la espalda del cuerpo base, y con ella has
obtenido las curvas de las partes superior e inferior de la copa. Para
terminar este paso, une las dos curvas mediante otra línea curva
suave.

Una vez terminada la copa de la manga, empieza a trazar la
bocamanga —la medida del puño dividida entre dos—. Sitúa la
medida en la línea inferior del rectángulo base, partiendo de la línea
del centro de la manga. Une ese punto con el de la sisa en línea recta
y marca la altura del codo. Esta magnitud se obtiene al dividir el largo
de brazo entre dos y sumarle al resultado 2 centímetros. Traza en la
mitad de la bocamanga del delantero una perpendicular de 1
centímetro hacia la copa y en la mitad de la bocamanga de la espalda
dibuja otra perpendicular de 1 centímetro hacia el exterior de la
manga. Une con una curva suave los vértices de los extremos de la
manga con el centro de la manga pasando por estos dos puntos. Esta
forma ondulada del bajo de la manga te dará una continuidad suave
cuando la manga esté cosida.

CONSTRUIR UNA MANGA BASE CORTA DE
FORMA INTUITIVA

La manga larga base está acabada. ¿Qué tienes que hacer ahora si
quieres que sea corta? En primer lugar traza la longitud que deseas
para esta desde el vértice de la copa. Dibuja una perpendicular que
corte con la línea opuesta del rectángulo base.

Para determinar la medida de la bocamanga puedes hacer dos
cosas: la primera, restar 2 centímetros del ancho de manga; la
segunda, medir el contorno de brazo y dividir el resultado entre dos. A
este número has de sumarle luego 1 centímetro para darle un poco
de holgura. Pon la medida en la línea de la longitud de manga y únela
en línea recta con el vértice de la sisa.

CONSTRUIR UNA MANGA FRANCESA DE
FORMA INTUITIVA

Si lo que quieres hacer es una manga tres cuarto o francesa, corta la
manga base a 45 centímetros del vértice de la copa de manga.

Llegó la hora de desplegar el patrón para tener la manga base
completa, con la parte del delantero a un lado y el de la espalda al
otro. Recuerda que en uno de los lados se copia la copa del delantero
y en el otro la de la espalda.

Otras mangas
Hay muchísimos tipos de mangas, pero veremos los
modelos más habituales que, además, te sirvirán para
realizar otros.
LA MANGA AJUSTADA

Esta se realiza con una pequeña pinza a la altura del codo, lo que
hace que una vez confeccionada la manga adopte la forma natural del
brazo. Se elabora a partir de la manga base.
Marca en primer lugar un punto a 1 centímetro hacia el exterior a la
altura del codo por el borde lateral de la espalda y desde el vértice de
la sisa traza una línea que pase por ese punto y se prolongue hasta la
bocamanga. Traza otro punto a 1 centímetro hacia el interior a la
altura del codo por el borde lateral del delantero y únelo al vértice de
la copa de manga y de la bocamanga.

Luego corta la manga inferior por la línea del codo y la línea del
centro de manga, utilizando como centro el punto donde la línea del
centro se corta con la del codo. Gira la parte inferior de la manga
hasta que el vértice de la nueva bocamanga coincida con el de la
bocamanga original. Se abrirá así una pinza a la altura del codo.

Como esa pinza que se abre es demasiado larga, ciérrala
desplazando su vértice hasta la línea de codo. Ahora solo te queda
suavizar con una curva la bocamanga y el borde lateral de delantero.
Y ya está lista la manga ajustada.

No te olvides de revisar los recorridos de las costuras para que
coincidan en longitud y que la bocamanga tenga la medida deseada.

LA MANGA DE DOS PIEZAS

Esta tiene una costura por la línea de codo y otra por la de sangría,
por lo que está dividida en dos partes y lleva dos costuras.
Visualmente es como la manga sastre, pero su construcción es más
sencilla.
Parte de la manga ajustada para aprovechar la pinza y su caída
natural como la forma del brazo.

Dobla primero la manga por las líneas de codo y sangría, y haz
coincidir los bordes laterales con la línea de centro de la manga. Al

doblar la parte de la espalda, cierra la pinza de codo.

Traza en el delantero de la manga, a 3 centímetros, una paralela a
la línea de sangría. Dibuja en la espalda de la manga una línea que
parta desde un punto situado a 3 centímetros de la línea de codo a la
altura de la copa de manga. Pasa por un punto a 1 centímetro de la
línea de codo a la altura del codo, y termina en el mismo punto en el
que acaba la línea de codo.

Al cortar el patrón por este par de nuevas líneas obtendrás dos
piezas que debes unir por los bordes laterales, convirtiéndolas así en
una sola pieza llamada «hoja baja de la manga».

Despliega el resto del patrón para obtener la otra pieza de la
manga, la hoja alta. Ahora solo tienes que trazar con curvas suaves
los recorridos de las costuras.

LA MANGA FAROL

La farol es una manga que va fruncida en la enmangadura y en la
bocamanga. El fruncido de esta última suele ir recogido con un puño
que puede ser de tipo camisero con botón o elástico con una cinta
elástica en el interior o cosido con goma de canilla.
Parte de la manga corta base. Lo primero que has de hacer es
ampliar el recorrido de la bocamanga, alineando los vértices de esta
con los vértices de la sisa. Luego corta la manga en siete partes
iguales y sepáralas dejando entre cada una un espacio de 4
centímetros.

Marca desde el centro de la bocamanga un punto a 2 centímetros
de la misma y desde el centro de la copa de manga otro punto a 8
centímetros. Une por último con curvas suaves los vértices de la sisa
con el punto a 8 centímetros de la copa de manga, y los vértices de la
bocamanga con el punto a 2 centímetros de la misma.

LA MANGA RAGLÁN

Es una manga que se une al cuerpo de la prenda con costuras en
diagonal desde el cuello a la parte inferior del brazo, permitiendo así
gran movilidad de brazos y cuerpo.
Para comenzar a trazar este tipo de manga necesitas conocer unas
medidas básicas, las mismasque para la manga base:

Y al igual que para esta, has de medir el largo de sisa.

El ancho que se toma para elaborar este modelo es el de la manga
pegada, es decir, longitud de sisa menos 3 centímetros.
X = longitud de sisa – 3 cm
Busca la bajada correspondiente a ese ancho de manga en la tabla
de relación X-Y para obtener un rectángulo en el que situarás la copa
base. Traza la diagonal de ese rectángulo y divídelo en tres partes
iguales.

En la primera y en la última tercera parte, dibuja a escuadra sendas
líneas de 1 o 2 centímetros, según sea pequeña o grande la manga.

Une mediante una curva suave los cuatro puntos para dibujar la
copa de la manga.

Hasta aquí la base de la copa de la raglán. Para trazar la manga
completa necesitas también conocer las bases del cuerpo delantero y
espalda. Empieza por el primero.

El delantero
Haz coincidir la parte más alta de la copa con el vértice de sisahombro del cuerpo y vete girando la manga hasta que se cruce con el
piquete de la sisa. Dibuja una curva suave desde el piquete de la sisa
del cuerpo hasta el punto que quieras en el escote.

Separa las partes del cuerpo por la línea que está dibujada desde
el escote hasta la sisa, manteniendo la del hombro unida a la manga
y el cuerpo sin la pieza del hombro. Suaviza con una curva la parte en
la que el hombro se une a la manga.

La espalda
Haz coincidir la inclinación del hombro de la espalda y la manga con
el trazado de la raglán en el delantero. Traza la copa de la manga de
la espalda sobre el cuerpo de la espalda.
Por lo general, queda separada unos centímetros a la altura del
piquete de la sisa. Mide esa distancia a la altura de los piquetes entre
la sisa de la manga y la del cuerpo, divide entre dos y marca un punto
que utilizarás para trazar las sisas de manga y cuerpo, y el corte
hacia el escote.

Separa las piezas de la misma forma que en el delantero —dejando
la parte del hombro unida a la manga y el cuerpo sin el hombro— y
suaviza con una curva la parte en la que el hombro se une a la
manga.

LA MANGA ACAMPANADA

Tiene la bocamanga muy amplia, y se le aplica un volumen de
capa mientras que la copa de manga mantiene la medida de su
recorrido. Suele cortarse al bies para que tenga más movimiento.
Se realiza con el patrón base de manga.

Esta variante la puedes realizar tanto en manga corta como en
larga.

Como hemos dicho, lo primero que debes hacer es ampliar el
recorrido de la bocamanga, alineando los vértices de esta con los
vértices de la sisa.
Divide la manga base en siete partes iguales y mantenlas unidas en
la línea de la copa de manga mientras las separamos entre 5 y 10
centímetros en la bocamanga —cuanta más separación, más
volumen de capa tendrá la manga—.

Vete girando estas siete piezas y, mientras añades recorrido en la
bocamanga, la copa irá cambiando ligeramente de forma, por lo que
al final deberás uniformizar la curva de la copa de manga y trazar con
un curva suave la nueva bocamanga.

LA MANGA JAPONESA

Esta manga kimono o japonesa se encuentra unida al cuerpo sin
ningún tipo de costura, formando una sola pieza. Para realizarla
necesitas los patrones base del cuerpo y la manga.
A las bases del delantero y la espalda elévales el hombro 2
centímetros, y únelos por el vértice del escote haciendo coincidir la
nueva línea del hombro.

Prolonga esa línea hasta alcanzar más o menos la longitud de la
manga. Coloca sobre esta línea de prolongación la del centro de la

manga y haz coincidir el piquete de la copa de manga con un punto
situado a 1 centímetros hacia el interior del hombro. Une con una
curva suave el costado del cuerpo con los bordes laterales de la
manga. Separa el delantero de la espalda marcando piquetes para
encajar la costura de la manga a la hora de confeccionarla.

Los puños
El puño es una pieza de la prenda que se usa para ajustar
la bocamanga de la manga a la muñeca o al brazo.
Según su construcción, hay de dos tipos: puños con piezas
independientes y que van cosidas a la manga y los que forman parte
de la estructura de la manga.

PUÑOS CON PIEZAS INDEPENDIENTES

PUÑO CAMISERO. Suele ser de forma rectangular y se ajusta a la
muñeca con uno o dos botones. Va acompañado de una abertura en
la manga para permitir que la mano pase por la bocamanga.

PUÑO CAMISERO DOBLE. Suele ser de forma rectangular y se
dobla sobre sí mismo. Al igual que el puño camisero estándar, va
acompañado de una abertura en la manga.

PUÑO CAMISERO CON FORMA. Al ser mas largo que el puño
camisero estándar, su diseño no es rectangular, sino que se amolda a

la forma del brazo, siendo más ancho en la costura con la bocamanga
y más estrecho en la boca del puño. Este modelo también va
acompañado de una abertura en la manga.

PUÑO DE VOLANTES. Es un puño que, al ir cerrado, nos se ajusta a
la muñeca tanto como los demás. Remata la bocamanga con una o
varias capas de volantes.

PUÑOS QUE FORMAN PARTE DE LA MANGA

PUÑO VUELTO. Se forma prolongando la manga, dándole la vuelta y
mostrando el interior de la misma. Suele ser holgado para que la
mano pueda traspasar la bocamanga.

PUÑO ELÁSTICO. Este tipo pertenece a los dos grupos, ya que se
puede unir a la bocamanga una tira elástica.

O bien introducir en el remate de la bocamanga unas cintas
elásticas.

O directamente coser la bocamanga con goma de canilla.

Sistemas de abrochado
Son tipos de cierre que usamos para ajustar las prendas a
la silueta. Todas deben estar abiertas o tener aberturas por
alguna parte para introducir manos, hombros, piernas… y,
una vez puestas, es necesario cerrarlas con alguno de estos
sistemas.
BOTONES

La mayoría de las veces que cerramos una prenda con botones
necesitamos que una parte monte sobre otra, lo que llamamos
«traspaso». En la que está por debajo se colocan los botones y en la
superior, los ojales.

Este sistema funciona igual en camisas, cinturillas, puños, etc.,
pero se trazan de manera distinta. En las primeras la botonadura
coincide con el centro del delantero y cierra dos piezas que están
separadas en la prenda. En puños o cinturillas, la botonadura cierra
una abertura en una costura o corte. ¿Cómo puedes hacer el patrón
de cada una de ellas?

Botonadura para piezas separadas
Marca con una línea el lugar donde quieras hacer el corte que separe
la pieza en dos. Coloca ahí los botones y los ojales. A partir de esa
línea, la pieza superior —la de los ojales— y la inferior —la de los
botones— prolonga de 1,5 a 3 centímetros —1,5 centímetros si estás
haciendo una camisa; 3 si haces un abrigo. Entre esas dos medidas

sitúa el resto de las prendas—. No olvides trazar las vistas para
rematar las piezas y evita que se vea el revés de la prenda cuando se
abra la botonadura.

Botonadura para aberturas en costuras
Una de las partes, en la que va el ojal, coincide con la línea de la
costura; la que lleva el botón tiene un traspaso entre 2 y 3
centímetros.

Es seguramente la que más vas a utilizar en cinturillas y puños.

Botonadura con presillas
No necesita ningún tipo de traspaso, ya que colocarás el botón y la
presilla a ambos lados de la abertura situada en el centro de la
prenda o en la línea de la costura.

CREMALLERAS

Las puedes usar para unir dos piezas que están separadas en la
prenda o para cerrar aberturas que se prolongan de una costura.
A la hora de trazar el patrón, ten en cuenta el tipo de cremallera
que quieres coser en tu prenda.

Cremallera cerrada
Tiene un tope que no permite que sus dos filas de dientes se separen
al llegar el cursor a ese punto.

Cremallera abierta
Es la que, en lugar de un tope, tiene una caja separador con la que se
consigue que las dos filas de dientes se desconecten.

Cremallera invisible
En estas cremalleras, los dientes están insertados en la banda textil,
de tal manera que al coserla en la prenda se enrosca ligeramente y
queda escondida en la costura.
Si eliges esta clase de cremallera para cerrar una abertura, el
patrón no sufre ninguna modificación, pero si utilizas una cremallera
cerrada o abierta presta atención al ancho de los dientes de la
cremallera y descuenta esa medida de tu patrón.

BROCHES Y CORCHETES

Los broches o automáticos
Son un sistema de cierre formado por dos piezas en que una superior
encaja a presión sobre otra inferior. Por este motivo, a la hora de
plantear tu patrón, trázalo de la misma forma como se hace con los
botones.

Los corchetes
Son un sistema de abrochado en el que una pieza superior con forma
de gancho se sujeta en una inferior con forma de herradura. A la hora
de dibujar el patrón con estos cierres, hazlo igual que con las
cremalleras invisibles; es decir, no modifiques la costura en la que
van situados.

Bolsillos
La mejor manera para que determines el tamaño del
bolsillo, es colocando tu mano sobre un papel y trazando la
forma del bolsillo alrededor.

Según la manera de confeccionarlos, se clasifican en tres grupos:

DE PARCHE O SUPERPUESTO

De plastrón
Cortado de forma cuadrada o rectangular con las esquinas
redondeadas o en ángulo, se cose superpuesto en cualquier parte de
la prenda. Puedes cerrarlo con un ojal con botón o con una cartera.
Este tipo de bolsillo ofrece muchas posibilidades de diseño.

Canguro
Formado de una sola pieza, tiene dos aberturas laterales para
introducir las manos.

Se coloca centrado sobre el delantero. Usa el patrón base del
cuerpo para marcar el bolsillo. Al ser simétrico, es suficiente con que
traces la mitad.

EN COSTURA

Se aprovecha el corte de la costura para colocar el bolsillo. Trázalo
sobre la pieza en la que va el bolsillo para que tenga la misma forma
que la costura en la que va insertado. Es habitual en las costuras de
costado de faldas, pantalones, vestidos, camisolas...

También en diagonal, en línea recta o curvada en pantalones y
faldas.
Si no lo realizas en el mismo tejido de la prenda, debes añadirle
una pieza, la vista, para que al abrirse parezca que está hecho de la
misma tela.

DE CORTE

Son aquellos cuya abertura ha sido cortada en el tejido.

De ojal
Se caracteriza por ser una abertura en el tejido reforzada por dos tiras
de tela de 0,5 centímetros de ancho, lo que recuerda a un ojal.

Para dibujar su patrón, parte de la línea de abertura marcada para
el bolsillo y señala las dos piezas que rematan el ojal a ambos lados
de la abertura. Como van dobladas por la mitad, tendrán la medida
del ancho de la abertura por 1 centímetro. Traza también la vista para
que al abrir el bolsillo no se vea el forro. Por último, dibuja en el forro
una pieza que coincida con la costura del refuerzo inferior y otra que
lo haga con la del refuerzo superior.

Con tapeta
Se realiza cortando una abertura en el tejido del tamaño del bolsillo.
Si la tapeta es ancha, el corte tendrá la forma rectangular de la
tapeta. El tamaño de esta depende del diseño y, en general, su forma
es rectangular y va doblada por la mitad.

Une la tapeta a uno de los lados de la abertura y la vista del bolsillo
al otro. El forro del bolsillo está formado por dos piezas: la primera del
tamaño del bolsillo hasta la costura de la tapeta y la segunda, hasta la
costura de la vista.

Ficha para tus creaciones
MODELO:

Medidas
Distancia entre hombros
Longitud de hombro
Contorno de pecho
Contorno de cintura
Contorno de cadera
Encuentro delantero
Encuentro espalda
Talle delantero
Talle espalda
Alto de pecho
Alto de cadera
Largo de rodilla
Largo de pierna
Largo de brazo

CM

Contorno de brazo
Contorno de muñeca

Notas de confección

Fecha:

Vestido transformable
Un vestido es la prenda más versátil que puede tener una
mujer en el armario. Según le añadas más o menos piezas,
conseguirás un modelo para diario o uno fabuloso para
asistir a una gran fiesta.

Esta propuesta trata justamente de eso, de transformar uno básico en
un vestido con el que acudir a cualquier evento, por muy de gala que
sea.

VESTIDO BÁSICO

Para hacerlo, necesitas aproximadamente de 1 metro de una tela que
te guste, la misma cantidad de forro y una cremallera.

Dibuja el patrón
Como este vestido tiene un escote a la caja y la sisa encajada, utiliza
el patrón base del cuerpo, pues esas partes coinciden en forma y
medida con él.
Para empezar, elimina la pinza de la cintura, descontando su
profundidad en el costado. Marca una línea desde la cintura hasta el
vértice de la pinza de pecho, corta por ella y cierra la pinza de pecho.
De este modo abrirás una nueva pinza en la cintura con la
profundidad necesaria para el pecho.

Añade el patrón base de la falda; hazlo coincidir en el costado y
alinea las pinzas tanto del cuerpo como las de la falda. Acorta esta a
la altura deseada y traza las marcas del hilo y los piquetes. Así de
fácil es dibujar el delantero de tu vestido.

Trazar la espalda es todavía más sencillo. Coloca el patrón base de
la espalda del cuerpo y hazlo coincidir en costado con el de la base
de la espalda de la falda. Ahora, alinea las pinzas de ambos. Acorta la
falda a la misma medida que el delantero, traza las marcas del hilo y
los piquetes, y tienes la espalda dibujada.

Ten en cuenta que la espalda tiene una costura central en la que va
situada la cremallera desde el escote hasta unos 18 centímetros por
debajo de la cintura.

Añade la costura
Una vez terminados los patrones, añade la costura, una línea paralela
a 1,5 o 2 centímetros de la del patrón. Pon en el bajo la línea a 3 o 4
centímetros.
Añade en el delantero la costura por todos los lados, excepto la
línea central, el lomo del delantero, y hazla coincidir con la doblez del
tejido en el que vas a cortar el vestido.
Haz en la espalda la costura por todos los lados. Marca las pinzas
con unos taladros —recuerda, pequeños agujeros en el patrón que se
hacen cerca de la línea de costuras cuando estas son interiores— y
traslada los piquetes a la línea de costura.

Corta
Fíjate en primer lugar cómo es el tejido: si es de un color liso o si tiene
algún tipo de estampado, cuadros o rayas. En caso de ser
estampado, observa si este tiene dirección, es decir, si hay parte de
arriba y de abajo. Si es así, haz coincidir la de abajo del estampado
con el bajo de los patrones para que la parte de arriba se dirija hacia
el escote.
Dobla el tejido por la mitad con los orillos de la tela paralelos a el
doblez. Coloca los patrones de tal forma que hagas coincidir el
centro-lomo del delantero con la doblez de la tela y el centro de la
espalda paralelo al orillo del tejido, procurando que el bajo quede a la
misma altura en ambos patrones. Sujeta estos a la tela con alfileres y
corta.

Para rematar el escote y las sisas utiliza las mismas piezas
cortadas en el forro. Coloca las de los patrones igual que has hecho
en el tejido, pero ahora sobre el forro. Corta por las líneas de las
costuras, excepto en el bajo —lo harás por la línea del patrón— para
que al confeccionarlo el forro quede más corto que el tejido y no
asome.

Marca las costuras
Traza con puntadas muy flojas —o con papel calco y una ruleta—
sobre el tejido las líneas de las costuras en todas las piezas del
vestido.

Confecciona
Empieza por la espalda. Cierra primero las pinzas doblando la pieza
de la espalda por el centro vertical de la pinza y haz coincidir los
taladros horizontales. Cose desde el taladro del vértice vertical hacia
los taladros encarados de los vértices horizontales, y termina en el
taladro del vértice vertical opuesto al inicio.

Sigue por la costura central de la espalda. Encara derecho con
derecho las dos piezas de la espalda y cóselas desde el bajo hasta el
piquete de la cremallera.
Para coser la cremallera prolonga el doblez generado por la costura
asegurándola con un hilván. Sujétala con unos alfileres por el revés
del tejido, haciendo coincidir el centro de la cremallera con el doblez
del centro de la espalda. Cuando lo hayas hecho, cose la cremallera
al tejido.
Después, cose las pinzas del delantero de la misma forma que en
las de la espalda. Encara el derecho del delantero con el de la
espalda y cose los costados. Como ves, el vestido está unido por
todos los lados menos por el escote, las sisas, los hombros y el bajo.

Cose ahora el forro de la misma forma que en el tejido. Para ello
coloca el vestido de tejido y el de forro derecho con derecho, de tal
manera que el revés del tejido queda hacia afuera. Haz que los
bordes del escote y de las sisas queden alineados —escote delantero
de forro con escote delantero de tejido, sisa delantera y espalda de
forro con sisa delantera y espalda de tejido—, cose y da la vuelta a
los tejidos para que el derecho quede hacia afuera.

Llega la hora de hombros y bajo. La manera más fácil de coser los
primeros es encarar derecho con derecho el hombro del delantero
con el de la espalda, rematando el del forro con unas puntadas a
mano.

Para terminar, dobla el bajo del tejido los 4 centímetros que añades
de costura en el patrón y cose. Para el bajo del forro, dobla solo 2
centímetros y cose de nuevo. Has conseguido hacer tu primer vestido
básico. ¡Enhorabuena!

SOBREFALDA PARA EL BÁSICO

Para confeccionar una sobrefalda necesitas unos 2,50 metros de una
tela que te guste y un lazo de unos 3 metros de largo y de 4 o 5
centímetros de ancho.

Dibuja el patrón

Haz un rectángulo de 1,40 por 2,40 metros. Señala dos puntos a 54
centímetros de una de las esquinas, tanto en el borde horizontal como
en el vertical del tejido, y únelos con una diagonal en la que marcarás
cuatro pliegues. En el triangulo formado por la diagonal y los lados de
54 centímetros, dibuja tres puntos —«a», «b» y «c»— en forma de
cruz.

Sigue el esquema 1a para todas las medidas —los puntos que vas
a trazar se toman desde el borde horizontal superior (que será el
centro delantero) y el borde vertical izquierdo (que será el centro
espalda)—.
Marca otros tres puntos en forma de cruz —«a», «b» y «c»— en el
rectángulo restante.
→ Esquema 1a

Sigue el esquema 1b para las medidas del punto «a» y el esquema
1d para las de los puntos «b» y «c».
→ Esquema 1b

→ Esquema 1d

Señala tres nuevos puntos que puedes identificar en los esquemas
con los números 11 —en esquema 1b—, 22 —en esquema 1c— y 33
—en esquema 1d—.
→ Esquema 1c

Por último, dibuja varias rayitas y numéralas con el 1 —tres marcas
en el esquema 1b—, con el 2 —tres macas en el esquema 1c— y con
el 3 —cuatro marcas en el esquema 1d—. Es muy importante que
identifiques bien todas las marcas para que confecciones la
sobrefalda sin problemas.
Para realizar el patrón de la cinturilla, haz un rectángulo de 38
centímetros de largo por el doble del ancho que tiene el lazo que
utilizarás para el modelo.

Añade la costura
En este caso solo añade la costura a la pieza de la cinturilla.

Corta
Igual que has hecho con el vestido básico, fíjate en el tejido. Esta vez
no hace falta doblar la tela por la mitad, solo es necesario que sujetes
los patrones a la tela con alfileres antes de cortar.

Marca las costuras
Con puntadas muy flojas o con papel calco y una ruleta, traza sobre el
tejido las líneas de las costuras de la cinturilla.

Confecciona
Empieza rematando el borde del tejido con un repulgo —tipo de
puntada diagonal apretada y pequeña— a un dobladillo. Dobla el
tejido por la diagonal trazada en el patrón y cierra los cuatro pliegues.
Luego, a mano, une los puntos en forma de cruz «a», «b» y «c» del
lado del rectángulo con los puntos «a», «b» y «c» del triángulo que se
forma al doblar el tejido —el punto «a» con el «a»; el «b» con el «b» y
el «c» con el «c»—. Ya tienes formados los volúmenes principales de
tu sobrefalda.

Con puntadas a mano, une las tres marcas identificadas con el
número 1, y en el punto marcado con el 11 fíjalas con alguna puntada
más a la parte triangular de la sobrefalda que se formó al doblar el
tejido. Repite la misma operación con las marcas 2 y 22 y las 3 y 33.

La parte principal de la sobrefalda ya está terminada. Ahora has de
añadir la cinturilla. Para ello, dóblala encarando derecho con derecho
y cose los laterales. Dale la vuelta para ponerla por el derecho y
colócala con la pieza de la falda, alineándola con el borde que tiene
los pliegues, y encarando derecho con derecho y cose. Dale la vuelta
para que la costura quede en el interior de la cinturilla y cose la otra
parte por el revés de la sobrefalda.

Coloca el lazo sobre la cinturilla y cóselo solo por los bordes inferior
y superior. Tapa las puntadas hechas para los recogidos de tela,
cosiendo un lazo encima de cada uno. Terminada la sobrefalda, ya
puedes colocarla sobre el vestido básico.

Glosario
ACRÍLICO. Fibra sintética aparecida en Alemania a finales del XIX. Se
puede mezclar tanto con fibras naturales como artificiales. Seca
bien, no encoge ni se da de sí, por lo que se utiliza en ropa de
bebé. A pesar de su parecido con la lana, no lo es, por lo que es
resistente a las polillas.
AGUJA. Barra fina pequeña y puntiaguda, normalmente de metal,
aunque también de hueso, madera, etc., que se utiliza para coser,
bordar, tejer… Las de coser tienen un ojo en el extremo opuesto a
la punta donde se enhebra el hilo. También las hay que terminan en
forma de gancho para hacer ganchillo o croché. Las más largas y
terminadas en cabeza se usan para tejer. Se cree que fueron los
chinos los primeros en usar las de acero y los árabes los que las
introdujeron en Europa.
ALFILER. Aguja metálica fina y delgada. Tiene punta en un extremo y
una cabeza en el opuesto, a veces de colores para que se vean
mejor. Se usa para prender partes de una tela. También para
sujetar tocados.
ALFILETERO. Tubo fabricado con metal, madera y otro material para
guardar alfileres o agujas. También se llama acerico, almohadillas
elaboradas con tela donde se clavan los alfileres. En la Edad
Media, las cajas donde se guardaban estaban fabricadas de ébano,
hueso e incluso de plata.
ALGODÓN. Esta fibra natural, posiblemente la más utilizada del
mundo, es originaria de la India, pero egipcios o los antiguos
pobladores del México actual también lo usaban. Permite que el
sudor se absorba y, por tanto, que la piel pueda respirar. Otras de
sus características es que no suele producir irritaciones. Acepta

muy bien el tinte. Como suele encoger, hoy muchas prendas
elaboradas con él suelen venir prelavadas. De algodón pueden ser
los vaqueros, el popelín o el tul.
ALPACA. Fibra que se obtiene del mamífero camélido del mismo
nombre. El animal tiene su hábitat en América del Sur y su pelo es
largo, brillante y flexible. Las propiedades de esta lana son muchas,
entre ellas la ligereza y la resistencia.
ANGORA. Fibra fina, hueca, sedosa y ligera que proviene del pelo del
conejo doméstico que lleva su nombre. Este animal puede producir
hasta kilo y medio de fibra en un año cuando es adulto, y la mejor
es la que se toma de su espalda y de las partes superiores. Se usa
para géneros de punto de buena calidad. No es lo mismo que el
mohair, aunque a veces se confunde.
AUTOMÁTICO.Sirve para abrochar una prenda. El cierre está formado
por dos piezas, macho y hembra, que encajan a presión. Es
preferible que la abertura que se quiere cerrar no esté expuesta a
mucha tensión. Se cose en primer lugar la hembra y se hace
coincidir con el macho.
BATISTA. Tela fina y un poco satinada que se suele emplear para
confeccionar prendas delicadas. Puede ser de lino o de algodón.
Para conseguir el brillo en el último, se utiliza una máquina llamada
«calandria».
BORDAR. Arte de decorar con bordaduras una tela cualquiera por
medio de hilos de lana, plata, oro, etc., y agujas. Se pueden añadir
detalles de perlas, lentejuelas… y se reproducen figuras y dibujos
en el tejido. Las máquinas de bordar nacieron a finales del siglo XIX,
lo que hizo que los bordados se abarataran.
BOTÓN. Pieza plana fabricada de distintos materiales o forrados de
tela que se cose en la ropa y se introduce en un ojal para abrochar
la prenda. Empezaron a hacerse con conchas de moluscos o
cuernos de animales. Luego con metales, porcelana o incluso con

piedras preciosas. Datan del 3000 o 2000 a. C., pero se empezaron
a producir en serie en el siglo XIV, aunque solo para la ropa de
hombre. En la década de 1930 se comienza a usar resinas
sintéticas para su fabricación. Al principio, al no conocerse el ojal,
solo eran decorativos. Algunos grupos de amish tienen prohibido
usarlos.
CACHEMIR. Fibra natural que se obtiene del pelaje de la cabra de
Cachemira. Estas son escasas, de ahí su valor y que se mezclen
con otros géneros, por ejemplo, la lana. Provienen de Mongolia,
China, Irán, Irak, Turquía y Afganistán. A pesar que se conoce
desde el siglo XIV, no se utilizó en Europa hasta el xix.
CÁÑAMO. Fibra de origen vegetal que se obtiene de distintas
variedades de esta planta. Es brillante y resistente, y el tejido que
se hace con ella es tres veces más fuerte que el algodón y más
aislante y fresco. Debido a que es un cultivo de bajo impacto
ambiental, es posible que en las próximas décadas estas fibras
sean muy utilizadas para prendas de calidad.
CINTA MÉTRICA. Tira o lámina flexible hecha de diferentes materiales
flexibles que se divide en distintas unidades y se utiliza para medir
longitudes. Antes de 1818, cuando su uso se extendió, costureras y
sastres tomaban medidas de maneras ingeniosas, como tomar usar
pesados pergaminos y recortarlos a la medida del cuerpo de sus
clientes. Su origen se inspira en los aparatos que utilizaban los
zapateros para medir.
CONFECCIONAR. Hacer o elaborar cualquier prenda cortando y
uniendo distintas piezas de un tejido o tela. Antes eran solo los
sastres, modistas o costureras quienes a mano fabricaban o
realizaban la ropa.
CORCHETE. Especie de broche realizado de alambre u otro material y
que se utiliza para abrochar. Está compuesto de macho y hembra,

y el primero debe coserse a la tela siempre en primer lugar. Se
utilizan para cerrar, por ejemplo, cinturillas y escotes.
CORDURA. Tela o tejido de nailon, duradero y resistente. Se usa para
mochilas o para confeccionar prendas que se necesite que duren.
CORTE. Cortar piezas para la hechura de un vestido. En la actualidad
los cortadores de láser agilizan este trabajo y se pueden usar en
distintos tejidos como el algodón, el lino o el poliéster.
COSTURA. Actividad o labor de unir piezas de tela por medio de
puntadas. Se entrelazan con hilo y se usa una aguja para ello. Con
esta técnica se puede unir, además de telas, otros materiales.
COSTURERO. Estuche, canastilla, cesta o caja para tener y guardar los
utensilios necesarios para la costura. Estos útiles pueden ser hilo,
tijeras, dedal, agujas, etc.
CREMALLERA. Dos tiras de tela con una fila de dientes cada una que
se traban entre sí para abrir o cerrar. Para hacer estos movimientos
es necesario un cursor, y los dientes pueden ser de plástico o
metal. A diferencia de otros tipos de cierres, se usa para aberturas
longitudinales en prendas de vestir.
CUERO. Pellejo de algunos animales que ha sido curtido y preparado
para confeccionar tanto complementos como prendas,
normalmente de abrigo. Para que la piel no se estropee y se
descomponga es necesario tratarla con sustancias curtientes.
Según el tratamiento que se le dé al acabado, se consiguen unas
propiedades más flexibles u otras.
CURSOR. Pieza pequeña que se desliza a lo largo de un carril. Se usa
en cremalleras para poder cerrarlas y abrirlas.
DEDAL. Utensilio o cubilete de costura hueco y coniforme que se
coloca en uno de los dedos para protegerlos de los posibles
pinchazos de la aguja al empujarla para hacer puntadas. Los

primeros fueron de hueso, también se han encontrado piedras que
tenían el mismo cometido y los romanos los hacían de bronce. Eran
tan importantes en el siglo XVIII, que los nobles se los regalaban a
sus prometidas fabricados de oro o plata.
DESCOSEDOR. Accesorio o herramienta de costura que sirve para
seccionar o desbaratar los cosidos. Está formado por una cuchilla y
dos agujas puntiagudas —la más corta viene protegida de una
cabeza de plástico—. Tiene distintos usos, como deshacer
dobladillos o abrir costuras u ojales.
EMBEBER. Recoger parte de una tela, reduciéndola o acortándola.
Esto se hace cuando es necesario coser dos piezas y una es más
larga que la otra. Esta técnica se puede usar para unir hombros,
mangas, codos, sisas…
ENHEBRADOR.Herramienta o dispositivo que se utiliza para pasar la
hebra por el ojo de la aguja. Es perfecto cuando hay problemas de
visión. Los hay para agujas de mano y para máquinas de coser.
FIBRA. Conjunto de filamentos o hebras que se usan para formar
hilos. Se realiza mediante el hilado si son orgánicos, como el
algodón o el lino si son vegetales, o la lana o seda si son animales.
También pueden ser químicas, como las sintéticas y artificiales.
Según el origen, tienen características y propiedades distintas.
Fieltro. Paño obtenido sin tejer ni hacer punto. Su origen se localiza
en Asia Central y se consigue al juntar borra, lana o pelo por la
acción de la humedad, el calor y la presión; de esta forma se logra
un textil difícil de desgarrar, aislante y bastante impermeable. De
ahí que muchos sombreros estén confeccionados con ello.
FRUNCIR. Recoger las telas haciendo en ellas arrugas pequeñas. Con
ello se consigue reducir la amplitud del tejido.
GLASILLA. También se llama «retor» o «cotonet», y es una tela barata
de algodón que se utiliza para hacer patrones o confeccionar

prototipos de prendas, sobre todo para vestidos de novia.
HILAR. Transformar o reducir a hilo fibras textiles cortas de distinto
origen para hacer filamentos más largos y continuos por medio del
hilado. Se puede hacer con algodón, lino, lana, etc.
HILO. Se obtiene de las fibras y se teje para formar un tejido. Es una
hebra larga y delgada que se utiliza para coser. También se da este
nombre a la ropa elaborada con lino o cáñamo, por contraposición
a la de algodón, lana, seda o fibra sintética. Es importante saber las
propiedades para decidir cuándo usar uno u otro. Los de algodón
son los más usados, pero hay de poliéster, de rayón, de nailon, de
seda, de lana…

HILVANAR. Unir con puntadas largas lo que se ha de coser luego. Es
una costura provisional que sirve para sujetar las telas y no se
muevan mientras se cose. También se pueden utilizar alfileres en
vez de hilo y aguja.

IMPERDIBLE. Alfiler de metal que se dobla y cuya punta se inserta en
un gancho que está colocado en el extremo de ella por seguridad.
Los hay de acero e incluso de latón. A pesar de que hacía siglos
había utensilios parecidos, fue el neoyorquino Walter Hunt el
inventor del imperdible actual a mediados del siglo XIX.
JARETA. Tiene dos significados distintos; por una parte es el dobladillo
por donde se mete una cinta para fruncir la tela y dar forma al talle.
Por otra es el dobladillo que se hace para decorar una prenda. Se
pueden hacer pliegues cruzados, horizontales, verticales, etc. Es
fundamental que queden bien rectas y plancharlas una vez cosidas.

LANA. Pelo de las ovejas, sobre todo de la merina, u otros animales
que se hila para formar tejido. Sus fibras son rizadas, elásticas y
suaves, y absorbe bien la humedad. Los mayores productores son
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina.

LICRA. Fibra elástica y sintética que se comporta mejor que otros
elastanos y se utiliza para confeccionar ropa deportiva, medias,
ropa interior, calcetines…, ya que se adapta muy bien al cuerpo.
LINO. Fibra natural y fuerte, más larga que la del algodón, que ya se
utilizaba en el Paleolítico superior. Procede del tallo de la planta y
fue una de las primeras en cultivarse para confeccionar textiles.
MIRAGUANO. Fibra vegetal que está contenida en el fruto del árbol del
mismo nombre. Al mezclarse con otras fibras se puede hilar, y se
usa sobre todo de relleno porque pesa poco y se esponja bien.
MODISTO. Hombre que se dedica a hacer prendas de vestir, sobre
todo para la mujer. También es diseñador y creador de moda.
MOHAIR. Fibra natural del pelo de la cabra de Angora. A pesar de ser
sedosa y suave, tiene gran resistencia y elasticidad, por lo que no
se arruga mucho. Tiñe muy bien y es más aislante que la lana de
oveja. Se cree que estas cabras proceden del Tíbet.
NAILON. Fibra sintética de filamentos elásticos muy resistentes. Es
muy usada porque el tejido elaborado con estas fibras no se arruga
ni es atacado por la polilla. Las primeras medias hechas con este
material se vendieron en 1940, aunque con el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial esta poliamida se empleó tan solo para
elaborar instrumental para la contienda, como los paracaídas.
NIDO DE ABEJA. Bordado que se hace sobre tela previamente
fruncida. Su nombre se debe al parecido final de las celdas de cera
que construyen las abejas.
OJAL. Orificio, abertura o hendidura en una prenda para ser
abrochada con un botón. Se remata con puntadas gruesas y juntas
para que no se descosa, y preferiblemente se hace con hilo doble.
El tamaño depende tanto del diámetro como de la forma del botón.

PANA.Tejido grueso elaborado con fibras entrecruzadas normalmente
de algodón que le dan un aspecto estriado o acanalado y que se
utiliza mucho cuando hace frío. En el siglo pasado era vestido por
la servidumbre y los campesinos, es decir, por las clases sociales
más humildes, puesto que es un tejido resistente.
PAPEL O KRAFT. Es un papel resistente y satinado, que no solo sirve
para confeccionar patrones, también para elaborar etiquetas o
carpetas. Lo hay de color crudo y blanqueado.
PAPEL DE PATRONAJE. De color blanco, fino y trasparente, se usa
para calcar los patrones. El más común es el de Manila, a pesar de
que se rompe con facilidad. Para esta labor se usan también los de
cebolla o de seda, que son más fuertes. El primero es aún más
resistente que el segundo.
PATCHWORK. Pieza tejida y elaborada a partir de trozos de tela
pequeños y vistosos que se cosen entre sí por los bordes. Muy de
moda están las colchas confeccionadas de esta manera. A esta
técnica en español se la conoce como «almazuela», y era una
forma de artesanía textil antigua. Se han encontrado documentos
que hablan de ello y que se remontan al siglo XVII.
PATRÓN. Plantilla hecha de papel, cartón o tejido… de las distintas
medidas del cuerpo para, una vez cosidas, elaborar una prenda.
Parece ser que los primeros patrones fueron los de mangas, y que
aparecieron en pueblos de montaña, tal vez turcos o persas, en el
siglo V a. C. En Egipto por ejemplo, no eran necesarios debido a su
clima más cálido.
PELO O LANA DE CAMÉLIDOS. Proviene de la alpaca, el guanaco, la
llama, la vicuña o el camello. Por lo general, sus fibras son finas,
huecas y ligeras, y se utilizan sobre todo para confeccionar prendas
de abrigo por su gran propiedad térmica. La lana de vicuña es la
más cara, y en la década de 1960 este animal sudamericano

estuvo a punto de desaparecer, aunque hoy está protegido por ley.
Los incas ya la utilizaban.
PESPUNTE. Es una labor de costura, y se hace con puntadas unidas.
La aguja hay que introducirla por el mismo agujero por donde se ha
sacado antes la puntada, es decir, que comienza donde acaba la
anterior. Este tipo de punto se usa también para bordar, para
rematar o para poner cremalleras.
PLUMÓN. Es la mejor clase de plumaje, sin los cañones o cálamos. Es
corta, delgada y suave, y está por debajo del plumaje exterior de
las aves y en su cuello. La más famosa es la de oca. Cuanto más
se hinche la pluma, mejor calidad tiene.
POLIÉSTER. Esta fibra sintética se produjo por primera vez en
Inglaterra, y su éxito fue inmediato debido a su resistencia y a la
facilidad de mezclarse con otras fibras. Más ventajas son su
dificultad para deformarse y su facilidad para absorber tintes. India
y China son los países que más producen.
PRENSATELAS. Pie o accesorio que sujeta el tejido en la máquina de
coser mientras se hacen las puntadas. Hay prensatelas realizados
con distintos materiales y de distintos tipos para coser cremalleras,
para ojales, para bordar…
PRESILLA. Tipo de cierre para aberturas de prenda, igual que lo son
los corchetes o automáticos. Se pueden coser individualmente o en
hileras y se cortan al bies. Se usan también para pasar por ellas el
cinturón. Se pueden confeccionar o se pueden comprar
pasamanería de presillas.
PUNTADA. En costura, es un modo de asegurar el hilo al tejido u otro
material por medio de una aguja. Hay muchos tipos según se utilice
un género u otro, o según se haga a mano o a máquina. A la hora
de adquirir una máquina, hay que conocer la variedad y la cantidad
de puntadas de las que dispone para facilitar o embellecer la labor.

RAMIO. De color blanco, procede de la corteza de la planta del mismo
nombre. Se utilizaba mucho en China para elaborar papel. Dificil de
hilar, por lo que se suele mezclar con algodón lana o seda.
RAYÓN. Fibra artificial con brillo natural y suave con el que se
confeccionan telas resistentes como la viscosa. Uno de los motivos
de su creación fue para imitar y sustituir a la cara seda.
REMATAR.Asegurar o reforzar la costura con pequeñas puntadas en el
mismo sitio para que la misma no se deshaga. Otra forma de
rematar es terminar con un nudo y cortar el hilo sobrante. La
costura francesa es el remate más pulido.
SASTRE. Tiene el oficio artesanal de cortar y coser ropa, sobre todo
para el hombre. Empezaron a gozar de gran prestigio a partir de la
Edad Media, pues, además de confeccionar prendas, asesoraban a
sus clientes.
SEDA. Filamento que produce el gusano del mismo nombre y que
forma un hilo. Puede llegar a medir hasta un metro, y es resistente
y elástica a la vez. En China antiguamente se reservaba solo para
los emperadores, pero incluso hoy los tejidos elaborados con esos
filamentos siguen siendo muy preciados y cómodos por su
suavidad y ligereza.
SISAL. De la planta de la pita se sacan estas fibras flexibles, aunque
no se usan para textil porque son duras y toscas, sino que se suele
utilizar para cordelería o incluso para la industria del automóvil.
SOBREHILADO. Este tipo de puntada simple se emplea en costura
para que los bordes u orillos de las telas no se deshilachen. Se
puede hacer tanto a mano como a máquina, y las overlock hacen
terminaciones más pulidas. También se utiliza esta puntada para
unir provisionalmente tejidos.
TEFLÓN. Repele tanto la humedad como la suciedad, y se empezó a
utilizar en prendas que necesitaban que parecieran nuevas por

mucho tiempo, como en uniformes o en ropa deportiva. Es
necesario lavar las prendas con cuidado para que las propiedades
o cualidades no se pierdan. Existen pies de prensatelas para la
máquina de coser que se fabrican con este material, porque ayudan
a arrastrar fácilmente algunos tejidos como la tela vaquera o las
pieles.
TEJER. Forma de entrelazar hilos para formar un tejido plano. Se
puede hacer con fibras naturales, sintéticas o artificiales, y se
realiza en telares formados por la urdimbre —hilos colocados en
longitudinal, es decir, de arriba abajo, y que se conoce como el hilo
de la tela— y la trama, los hilos que van en horizontal y que forman
el ancho de la tela. También se puede tejer a ganchillo o punto,
pero en estos casos el tejido solo tiene un hilo.
TEJIDO. Este material o estructura se forma al entrelazar o tejer hilos,
y para lograrlo se puede hacer a punto con agujas o en telares, e
industrial o artesanalmente. Los hay complejos y los hay planos.
Tejidos son el tafetán, el chintz, la muselina, el terciopelo, el piqué,
etc. A veces se le llama «tela».
TELAR. Existen desde tiempos prehistóricos, pero el de pedal fue
inventado en el siglo XVI por William Lee, clérigo escocés. El
mecánico es obra del británico Edmund Cartwright, en el último
tercio del siglo XVIII, y Joseph-Marie Jacquard, comerciante francés,
creo el primero con tarjetas perforadas allá por 1801.
TIJERAS. Es conveniente tener unas para tejido y otras para papel —y
que ambas estén siempre bien afiladas— e invertir en unas de
buena calidad. Las hay ya para diestros y para zurdos.
Dependiendo del fin para que se empleen, las hay de sastre, de
bordado, de costura o las dentadas.
TINTE. Al principio, los tejidos se teñían con colorantes extraídos de
raíces, cortezas o flores. En la época de los egipcios, por ejemplo,
la planta del azafrán se utilizaba para teñir las envolturas de las

momias. Luego fueron algunos moluscos o insectos los usados
para colorear las prendas. William Henry Perkin creó el primer tinte
sintético con alquitrán de hulla. Para fijar los colores se usa una
sustancia denominada «mordiente».
TRAMA. Hilos colocados horizontalmente en un telar para formar un
tejido. Es necesario que halla otros verticales, la urdimbre, que se
entrelazan gracias a una lanzadera. A la trama también se le llama
«contrahilo».
URDIMBRE. Hilos colocados longitudinalmente en un telar para formar
un tejido. Estos hilos paralelos deben estar tensados y tienen que
tener cierta abertura, la calada, para poder entrelazarse con la
trama.
ZURCIR. Reparar o remendar telas o prendas que tienen rasgones o
rotos por falta de hilos. Cuanto menos se note la costura o la unión,
mejor queda esta técnica. Las puntadas se hacen a máquina o a
mano, y se clasifican en zurcido fino o belga e invisible. No hace
muchos años se solían zurcir las medias y los calcetines.
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