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El mundo de la costura es casi una ciencia...

Tipos de Costuras
(Parte 2)

P R O P I E D A D E S

“Lo que vemos y lo que sabemos sobre las costuras es sólo 
una introducción de un vasto contenido”

Types of Seams:

Al sumergirnos en la industria textil, vemos que hay tantos tipos de costuras que es 
bastante difícil hacer un seguimiento total. Sin embargo, los aspectos más impor-
tantes a considerar cuando seleccionamos costuras son siempre los mismos: sus 
propiedades.

Por eso, hoy estaremos hablando de las propiedades principales de 17 grupos de 
costuras.
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Tipos de Costuras: Propiedades

- Resistente, flexible, y duradera.
- Excelente versatilidad: adecuada para la mayoría de 
tejidos, ya sea en costuras rectas o curvas.  
- Económica.

- Fuerte y resistente.
- Terminación limpia en lado interior. El ribete le da un 
toque decorativo. 
- Trabaja mejor en tejidos de peso mediano.

- Fuerte y duradera. 
- Terminación limpia en lado interior, dando un acabado 
de alta calidad a la prenda. 
- Trabaja mejor en tejidos livianos.

- Es una de las costuras de construcción mas fuertes.
- Terminación limpia en ambos lados.
- Trabaja mejor en costuras rectas.
- Elasticidad pobre. 

Costura Caída

Costura Ribeteada

Costura Francesa

Costura Pulida

1. COSTURAS DE CONSTRUCCIÓN

P R O P I E D A D E S  D E  C O S T U R A S

Las propiedades de una costura dependen de 3 atributos:

1. la estructura de la costura
2. el tejido

3. el tipo de puntada y pespunte
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Tipos de Costuras: Propiedades

2. TERMINACIONES Y ACABADOS

- Excelente flexibilidad y recuperación al estiramiento.
- Se adapta tanto a costuras rectas como curvas.
- Buena opción para evitar exceso de grosor en tejidos 
pesados.

- Es la terminación mas usada en tejidos planos.
- Buena resistencia. Fuerte y duradera.
- Terminación limpia en el interior.
- Se adapta a la gran mayoría de tejidos.

- Muy flexible.
- Buena opción para evitar exceso de grosor en tejidos 
pesados.
- Se adapta a una amplia variedad de tejidos.
- Buena elasticidad.

- Muy fuerte y resistente.
- El ribete evita que se deshilache el canto (o borde), lo 
estabiliza, y le da un toque decorativo.
- Buena opción para dar un poco de peso al canto.

- Excelente resistencia.
- Terminación limpia en ambos lados.
- Reversible.
- Se adapta a una gran variedad de tejidos.

- Duradera y flexible.
- Terminación limpia en el lado interior.
- Trabaja mejor en tejidos planos.
- Podría necesitar entretela.

- Duradera y resistente.
- El vivo refuerza el canto (o borde), protegiéndolo del 
deshilachado, y agrega un toque decorativo.
- Se adapta a la gran mayoría de tejidos.

Costura Solapada

Dobladillo

Costura Abierta

Dobladillo Ribeteado

Costura Sandwich

Canto con Vista

Canto Envivado
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Tipos de Costuras: Propiedades

3. DETALLES

- Buena elasticidad, especialmente si la banda (o vivo) es 
de punto o esta cortado al bies.
- La banda puede usarse como túnel para cinta elástica.
- Se adapta a una amplia gama de tejidos.

- Su característica principal es dar volumen extra a la 
prenda o producto.
- Flexible y versátil.
- Reversible.

- Terminación de bajo costo.
- Flexible.
- Versátil: se adapta a una gran variedad de tejidos, ya 
sea en cantos (o bordes) rectos o curvos.

- Es un tipo de pliegue, formado por dos pliegues idénti-
cos que se encuentran.
- Brinda mayor volumen.
- Reversible.

- Flexible y duradera.
- Terminación limpia en lado interior.
- Excelente versatilidad.
- Evita que el canto (o borde) se deshilache.

- Brinda mayor fuerza y resistencia a la prenda, o al área 
en donde se aplica.
- Duradera y flexible.
- Se adapta a la gran mayoría de tejidos.

Banda Expuesta

Pliegue

Canto Palo Seco

Tabla

Dobladillo Sandwich

Parche

Entonces, no mas confusiones al elegir costuras, terminaciones y detalles!
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Tipos de Costuras: Propiedades

BONUS |  Tabla de Propiedades de Costuras

Tienes alguna pregunta?
Envíame tu comentario o pregunta a belu@abcseams.com.

Te gustaría saber mas sobre las propiedades de las costuras?
Visita nuestra galería de costuras aquí.  
Encuentra más tipos de costuras, sus propiedades, usos, y fotos.

 Cheers!,
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.
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