
Una mala expl icación o interpretación de un mensaje
 puede hacer que tu trabajo se vea perjudicado. 
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Vocabulario Técnico
 Costura, Puntada, Pespunte... Qué son?

Diferencias entre Costuras y Puntadas

Classification

Te pasa que te quedas pensando cuando te hablan de costuras, pespuntes y 
puntadas? 

Si has tardado más de 3 segundos en contestar esta pregunta, necesitas leer 
este artículo.

Este artículo te ayudará a que tu vocabulario sea más profesional, y a ganar 
seguridad al comunicarte con tus colegas, clientes y proveedores.
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Costura vs. Puntada
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Vocabulario Técnico: Costuras vs Puntadas

Una puntada es un bucle de hilo hecho mediante una aguja, la cual 
atraviesa la tela para crear una línea de puntadas.

Una línea de puntadas es una secuencia de puntadas que general-
mente mantiene juntas dos piezas de tela (o más).

Dependiendo de la calidad de la tela y de la finalidad de la costura, 
puedes usar diferentes puntadas: puntada recta (o plana), cadeneta, 
remallado, etc.

Una costura es el resultado de coser una línea de puntadas con la final-
idad de unir dos o más piezas de tela (costura de construcción) , o de fi-
jar un pliegue o doblez en el borde de una tela (costura de terminación).

Un pespunte, también conocido como carga, es una línea de costura 
que es visible desde el lado derecho de la tela. Su función puede ser 
tanto de ornamento, como de reforzar la costura y mantenerla el mar-
gen de costura estable.

¿Qué es una Puntada?

¿Qué es una Costura?

Puntada Recta (o Plana)
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Hablar  adecuadamente es más út i l  de lo que crees.. .  ayuda a 
 optimizar t iempos y recursos,  mejora la comunicación con tu en-

torno,  y  te permite pensar con más clar idad

Comunicarnos y comprender correctamente son facultades que se 
aprenden a través de un buen conocimiento del lenguaje y de un entre-
namiento: cuánto más practiques, mejor lo harás.
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Vocabulario Técnico: Costuras vs Puntadas

BONUS |  Free PDF

Existen muchos tipos de costuras, las cuales se diferencian las unas de 
las otras por su estructura, que es la forma en que se coloca la tela.

Algunas de las costuras más comunes son la Costura Francesa, Costura 
Pulida, Costura Abierta, y la Costura Ribeteada, sólo por nombrar algunas.
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Vocabulario Técnico: Costuras vs Puntadas

Te ha gustado este articulo? 

No te pierdas ni una de nuestras notas, suscríbete al Boletín de Noticias 
mensual (no enviamos spam ni compartimos tu información con nadie).

Belu Chi |  Diseñadora Técnica

Cuando compro ropa la miro primero por dentro y luego 
por fuera. Mis amigas me dicen que parezco una abue-
la, pero esa es la manera de saber si esa prenda esta 
hecha con amor y cuidado, o no. Las terminaciones 
hablan, da igual si se ven o no.

CRÉDITOS

Artículos Relacionados

Este artículo también es 
publicado en Seampedia.
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https://www.seampedia.com/
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