
abcseams.com Pag 1

Te preguntaste alguna vez por que los humanos tendemos a clasificarlo todo?

Acabo de leer una nota de un estudio neurológico que, entre otras cosas dice que cu-
nado clasificamos algo, lo que realmente hacemos es analizarlo para comprenderlo.
Las personas clasificamos cosas mediante elementos comunes y las agrupamos, 
luego las entendemos. Así es como trabaja nuestro cerebro.

Pongamos un ejemplo: si vas a un supermercado a comprar unas manzanas, que es 
lo primero que buscas?… sip!, buscas “frutas y verduras”. Instintivamente clasifica-
mos a los alimentos del supermercado a través de un elemento en común, en este 
caso: la naturaleza de sus componentes.

“Conocer los tipos de costuras es clave para obtener el mejor resultado”

Types of Seams: Classification

Ahora bien, si estás aquí leyendo esto, adivino que quieres saber 
sobre costuras, no solo manzanas: según su función principal (que 
en este caso es el “elemento en común”), las costuras se clasifican 
en tres categorías:

     1. Costuras de Construcción 
     2. Terminaciones y Acabados
     3. Detalles
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Tipos de Costuras: Clasificación

1. COSTURAS DE CONSTRUCCIÓN

Estas costuras construyen la prenda (o producto). 
Las Costuras de Construcción unen dos o mas capas de tejido.

2. TERMINACIONES Y ACABADOS

El canto puede ser terminado con una gran variedad de técnicas 
de costura que evitan el deshilachado o enroscado. Esta categoría 
se compone de esas costuras que pulen el borde del tejido.

El código de las Terminaciones y 
Acabados comienza con la letra H, y 

algunos de sus usos son: bajos, puños, 
cuellos, tapetas, cinturillas, etc.

El código de esta categoría comienza 
con la letra C, y algunos de sus 

usos son: sisas, costuras de lado, tiro 
de pantalones, etc.

3. DETALLES

Ahora nos referimos a aquellas costuras que se utilizan 
como decoración, o para dar más volumen.

Su código comienza con la letra D, y 
algunos de sus usos son: pliegues, 

pinzas, tablas y fuelles, parches, etc.

Reconocer los tipos de costuras te ayudará a:

•	 elegir la costura correcta
•	 dar instrucciones de costura precisas
•	 aumentar tu creatividad
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Tipos de Costuras: Clasificación

BONUS |  Tabla de Clasificación de Costuras.

Tienes alguna pregunta?

Por favor, envíame un correo a belu@abcseams.com.

Te gustó este articulo?

Entonces, dale una mirada al libro 101 Costuras: 
una guía de referencia de costuras.

También puedes quedarte con una copia de 
esta nota. Descarga la versión en PDF aquí.

Saludos!,

Belu

Belu Chi  |  Diseñadora Técnica

Mi mamá me enseñó a coser cuando tenía 

15 años. Tenía faldas de todos los colores, 

mis amigas estaban encantadas! Luego 

estudié diseño industrial y me especialicé 

en prendas de vestir... allí comenzó todo.

CRÉDITOS

El vestido es un modelo exclu-
sivo de Making Patterns Fly.

[ Website ]   [ Patrón Vestido ]

Esta nota fue primero 
publicada en Seampedia.

[ Website ]  [ Nota ]

https://abcseams.com/index.html
https://abcseams.com/index.html
https://abcseams.com/productos-libro-101-costuras.html
https://makingpatternsfly.com/
https://makingpatternsfly.com/tienda/vestidos/vestido-mangas-xxl-ves303/
https://www.seampedia.com/
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