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Reseña Libro: 101 Costuras..
Las Costuras Más Usadas por Diseñadores de Moda

Cuando comencé a hacer mi propia ropa a los 15 años creía, inocentemente, que sólo existían 
unas 5 o 6 costuras, y con ellas cosía tooodo lo que hacía. Años después, cuando comencé a 

estudiar, descubrí que en realidad existen cientos de costuras -vaya sorpresa!-, y que dependiendo 
del diseño, del presupuesto/costo deseado, de la calidad y uso de la prenda, y del tejido, debía 

elegir entre una u otra. 

Sí; en un principio puede parecer complicado, pero en realidad no lo es, y para hacerlo aún más 
simple, he seleccionado a las 101 costuras que más se utilizan al día de hoy en la industria textil y, 

así ha nacido este libro-guía.

¿Cuál es el objetivo de de este libro?, que sea una guía práctica de consulta e inspiración para estu-
diantes, profesionales de la moda, y también para quienes cosen por hobby y desean ampliar sus 

técnicas y conocimientos.

      Acompáñame a darle una mirada:

https://abcseams.com/index.html
https://abcseams.com/blog-book-review-101-sewing-seams.html
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CONTENIDO

1. Presentación

       El libro tiene 152 páginas y el conenido esta dividido en 4 bloques: 

2. Costuras

El segundo bloque (Galería de Costuras) es 

la espina dorsal del libro. Aquí encontrarás a 

las 101 costuras que conforman esta guía, las 

cuales están clasificadas en tres categorías 

según su función:

       El primer bloque es la presentación del li-

bro, compuesta por el Índice (general y de cos-

turas + fichas técnicas), una Introducción, una 

descripción de su estructura (Cómo Leer Este 

Libro) y una guía de 3 pasos que te ayudara a 

seleccionar tus costuras de manera simple y 

rápida (Seleccionando Costuras).

https://abcseams.com/index.html
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Nota: dado que en la industria textil el idi-

oma más usado es el inglés, hemos incluido 

el nombre genérico de la costura en ambos 

idiomas (inglés y español/castellano).

3. Adicional

       El tercer bloque, relacionado estrecha-

mente con el bloque anterior, se compone de 

tres temas básicos que, no solo ampliarán tu 

vocabulario técnico, sino que ademas mejo-

rarán tu comunicación.

    1. Tipos de Puntadas: plana, cadeneta, over-
lock/remalladora, recubridora, etc.

    2. Tipos de Carga o Pespuntes: carga básica, 
al canto, doble, etc.

    3. Fichas Técnicas (hoja de confección): 
estas diez prendas básicas son una referencia de 
cómo especificar la confección de un producto 
textil, ya sea para entregar a un taller, a un/a patroni-
sta o, simplemente, para conservar un registro que 
podremos consultar fácilmente en el futuro.

    1. Costuras de Construcción: aquellas costu-
ras que unen dos o más piezas de tejido.

    2. Terminaciones y Acabados: son las costu-
ras cuya finalidad es rematar (o pulir) el canto del 
tejido, por ejemplo un dobladillo básico o un canto 
ribeteado.

    3. Detalles (y Decoración): estas costuras dan 
volumen a la prenda o sirven como decoración. Tal 
es el caso de los pliegues, incluyendo las pinzas, 
tablas, fuelles y nervadura.

https://abcseams.com/index.html
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4. Consulta

       El cuarto bloque es para consultas y 

referencia, incluyendo un Indice Alfabético, un 

Indice Alfabético de Costuras, Abreviaciones 

de Puntadas, e Iconos utilizados en las costu-

ras que indican por ejemplo, que costuras son 

aptas para punto, cuáles se usan en denim, o 

cuáles son las más económicas.

https://abcseams.com/index.html
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¡INSPIRATE!

       Casi todas las costuras son adaptables a 

pequeñas variaciones que pueden aportar detalles 

muy interesantes a tus diseños. Por eso, además 

de mostrarte cuáles son las costuras más usadas, 

vamos un poquito más allá y te damos algunas 

ideas  para que pruebes y sigas descubriendo nue-

vas técnicas. 

       Busca los recuadros celestes que siguen a las 

costuras... anímate a cambiar esa costura que has 

usado por años y años, agrega un poco de color, 

juega, marca tu propio estilo... recuerda que los 

detalles no son detalles, los detalles son parte del 

diseño.

TUS NOTAS

Este libro es una guía práctica de consulta diaria.

       En la versión de papel, luego de cada grupo de 

costuras, encontrarás una página para tus notas, 

tus observaciones, para guardar muestras de cos-

turas que haz hecho y te han gustado.

SUMARIO

       Al final del segundo bloque (Galería de Costu-

ras - páginas 108 y 109) tienes un cuadro en donde 

puedes ver de una sola vez a las 101 costuras 

(Sumario de Costuras): grupo al que pertenecen, 

código, estructura y número de página al que referir  

en caso que desees ampliar la información.

       Si tienes la versión digital, te sugiero te im-

primas esta página. Verás lo útil que es para una 

consulta rápida.

       Como comenté anteriormente, esta página es la que 

más uso. La tengo siempre a mano para poder comparar 

opciones, para no repetir todo el tiempo las mismas 

terminaciones, o para indicar/consultar algún código con 

mis compañeros (incluyendo el taller de confección).

https://abcseams.com/index.html
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       Sshhh… este es un pequeño secreto entre tu y yo: si no te interesa comprar el libro ni el ebook pero igual 

quieres tener este resumen, aquí te dejo un enlace en donde te puedes descargar esta página GRATIS. 

Amado por muchos, odiado por otros tantos...…

       Me parece importante comentar que la versión 

digital del libro (ebook) ha sido diseñada para que 

sea fácil de imprimir en casa y tenerlo en papel 

también: son 52 páginas con fondo blanco (excepto 

la tapa y contratapa) y su medida es unos centímet-

ros mas estrecho que una hoja A4 (hoja apaisada).

EBOOK

https://abcseams.com/index.html
https://abcseams.com/uploads/1/1/6/7/116716645/101_costuras_-_pdf_sumario_gratis.pdf
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Ventajas:

    • Es interactivo (podrás navegar como si fuese 
una página web)

    • Es más económico

    • Lo puedes cargar en tu móvil/celular y llevarlo a 
clase, al trabajo o a donde quieras sin siquiera tener 
que pensar en ello

    • Fácil de imprimir 

Desventajas:

    • El libro en papel es más bonito

    • No tienes las páginas para tus notas (las pu-
edes agregar tú mismo)

¿Dónde puedo comprar el libro?

- Comprar Libro – €19.50
- Comprar eBook – €6.30

¿Alguna pregunta?

Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme aquí o 
enviarme un email a belu@abcseams.com

Saludos!

  Este libro te ayudará a:

    - reforzar tus conocimientos básicos y técnicos sobre confección

    - ampliar tu vocabulario y mejorar la comunicación con tus colegas

   - tener más seguridad y tomar mejores decisiones al seleccionar costuras

    - enriquecer tu creatividad 

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 indus-
trial con especialización en prendas de vestir... allí comenzó todo.

CONCLUSION

https://abcseams.com/index.html
https://www.amazon.es/101-Costuras-Dise%C3%B1adores-Est%C3%A1ndar-Castellano/dp/1720752362/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1531823763&sr=8-2&keywords=abc+seams
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=L99K6WC5CAU2J
https://abcseams.com/send-a-message.html
https://www.instagram.com/belu.chi_/
https://www.linkedin.com/in/beluchi/

