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Instrucciones de Costura de la Ropa de Bebes 
Las presentes instrucciones son una guía para confeccionar las 11 Prendas más 
usuales de Bebes de 0 a 24.  Seguir los pasos siguientes: 

Instrucciones Generales. 
Cuando compras tu tela, te preguntas cuánto puede encoger al lavarse. En todos los casos, 
cuando la tela es lavable y cuando no estás seguro de que la tela no se encoge, es seguro 
lavarla y plancharla antes de cortarla. No olvidar pre encogerla tan bien como se pueda. 
Cortar las piezas del patrón en el doblez de la tela, del lado derecho. Hacer las marcas 
necesarias en la tela con greda o lápiz. Si la tela es plana, rayada, o dibujada a cuadros, 
alinear las líneas del borde al mismo punto donde se repite el dibujo. Para mangas, el dibujo 
repetido debería cazar o empatar donde la parte baja de la sisa y la parte baja de la manga se 
unen. La línea central vertical de la manga en una raya vertical o al centro del dibujo o cuadro. 
Los centros de los sacos, blusas y vestidos deben de ser colocados de la misma manera. 
Transferir o colocar marcas de muescas de tu patrón a la tela haciendo cortes de 5 milímetros 
de profundidad en el margen de costura (tolerancia de costura). 
Al unir las piezas de la prenda, colocar las correspondientes marcas de las dos piezas juntas. 
Cortar y plancharlas para cuellos, vistas, pretinas,  ribetes y puños.  
 
Si  coses una bolsa de parche y no la alineas, sujétala a la pieza también. Coser la tela 
encontrada da buenos resultados.  
 Cortar forros solos con los patrones de la prenda sin espacios para vistas (pero recordar dar 
el aumento de costura) y con el dobladillo de costura. No corta forros para cuellos.  Los forros 
de tela no son elásticos como los cortes de prendas, pero se cortan con 3 milímetros de ancho 
de costura más que las piezas de las prendas. 
 
Utilizar la puntada más larga posible o permitida para bastillar. Esto es rápido y las puntadas 
son fácilmente quitadas. 
 
Se sugiere 1 centímetro para la mayoría de las costuras, 4 centímetros para los dobladillos o 
bastillas,  y finales de mangas  que no lleven puños. 
 
Cuando tu estas cosiendo tu primera prenda aumenta el margen de costura lo cual te 
permitirá hacer correcciones a tu prenda si esto pudiera ser necesario 
 
Obtendrás los mejores resultados si siempre prensas las costuras y marcas que veas. Primero 
plancha las costuras o marcas sin direccionarlas, entonces presiónalas hacia el centro, hacia 
el lado de costura. Las dos costuras de las mangas de 2 piezas se presionan hacia la marca 
del hombro. Utilizar plancha de vapor.    
Si tu presionas las costuras de lado derecho de la tela, utilizar un trapo si es necesario 
Los bies dan buen terminado de apariencia a la prenda, pero solo si es correcto y 
conveniente. 
Puntadas largas, de 4 a 5  milímetros, se ven mejor en los bies. Coser bies solo después de 
que se haya planchado la costura.  

(VOLVER A INDICE) 
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COMO COLOCAR PRETINA EN PANTALONES. 

 
  
1. Planchar en el lado del revés de la pretina. Pasar la overlock en bordes. Doblar la pretina a  
lo largo del lado del derecho hacia afuera y presionar. Coser un borde horizontal de la pretina 
a la prenda. de los lados del derecho juntos (1) 
La distancia del espacio del botón y ojal  se extiende más allá del centro frontal marcado en 
cada extremo de la banda o pretina. La cintura de las prendas siempre será ligeramente más 
amplia que la pretina. Hilar la cintura de la prenda para fijar la pretina. 
2. Doblar la pretina a lo largo, con el lado del derecho hacia dentro y coser un extremo 
(extremo del ojal). (2)  
Cortar las esquinas y voltear la pretina al derecho. Presionar la costura levantada (levantar los 
bordes de costura que estarán adentro cuando la pretina se termine) 
3. Doblar la costura (margen o tolerancia de costura) de la pretina en 5 centímetros para cada 
extremo pero dejando el resto de la costura de la pretina libre ( esto hace mas fácil manejarla 
cuando se cose a través del lado del derecho, pero dejar el borde libre del lado del revés de la 
falda en vez de colocarla dentro de la pretina. Coser en el lado del derecho de la prenda a lo 
largo de la primera línea de puntadas. Coser el ojal y el botón. (VOLVER A INDICE) 
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COMO COSER UN ZIPPER, CIERRE O CREMALLERA AL PANTALÓN. 
1. Coser por la línea de costura el punto donde comienza el zipper y marcar completamente la 
longitud del zipper con hilado. Presionar la costura abierta. Quitar las puntadas de hiladas. 
2. Marcar al frente (ó atrás) de la línea central hilada (1). Doblar una costura del zipper unos 5 
milímetros de distancia del frente (ó atrás) de la línea central (2). Coser uno de los bordes del 
zipper bajo y a lo largo del margen de costura (3). 
 

 
3. Cerrar el cierre temporalmente con alfileres en el lado del derecho de la prenda (4). 
Sobre el lado del revés fijar el otro lado del zipper sobre el margen de costura (5). Asegurarse 
que el zipper esta derecho y queda sujeto a una distancia conveniente de los bordes del 
margen de costura. Quitar los alfileres del lado derecho. Coser del lado del revés a través todo 
lo preparado, desde abajo hasta el borde final sujetado del zipper o cierre. 
Si lo deseas, puedes coser una segunda hilera de puntadas a una distancia al pie de la 
primera (7).  

Para zipper oculto: 
Coser el zipper directamente sobre el margen de costura, colocar el zipper al revés sobre la 
costura  en el lado del revés de la prenda. 
La distancia del el margen de costura con el cosido del zipper es del ancho del pie o 
prénsatela.  
 La hilada es quitada después de coser. Esta clase de cierre es bueno coser atrás del vestido 
y también es muy utilizado en faldas.  
 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COMO COSER Y UNIR CUELLOS. 

 
1. Para los cuellos, cortar 2 piezas de la tela y una pieza del forro. El pie de cuello va dentro, 
oculta por la pieza de arriba, cuando la prenda esta terminada. 
 
2. Coser con overlock la vista de la botonadura al frente de los bordes centrales. Coser la 
costura central desde el dobladillo hasta donde la vista de la botonadura comienza (1) Doblar 
la vista de la botonadura dentro a lo largo de la línea del doblez a lo largo de abajo y arriba 
terminando desde la línea del doblez a la línea del frente central. Cortar los márgenes de 
costuras diagonalmente al punto donde terminan las uniones de costura, de tal modo que las 
botonaduras puedan ser voleadas hacia afuera al derecho. 
 
3. Poner la botonadura con el lado del derecho hacia afuera (4). Colocar marcas centrales de 
la botonadura encima una de la otra y coser una caja al final bajo la botonadura. Pespuntear 
todas las piezas del corte. 
 
4. Planchar forros bajo el cuello. Voltear costuras debajo de dentro del cuello e hilvanar (5) 
5.- Colocar las piezas del cuello juntas con los lados al derecho y coser a lo largo de los 
bordes (6). Afinar costuras y cortar esquinas. Voltearlas al derecho hacia afuera. 
Coser una línea sobre el cuello para fortalecer el cuello desde la línea frontal a la línea frontal, 
con los lados derechos juntos.  
Presionar las costuras hacia arriba y fijar los bordes de las bastillas de debajo del cuello 
encima de una previa costura. Coser. 
Si tienes dificultades en coser cuellos limpios, coser bastillas de abajo del cuello a mano.  
 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COMO COSER Y FIJAR UNA CAPUCHA. 
1.- La pieza de la capucha hace la mitad de la capucha. Cortar 4 piezas, 2 de la tela de la 
prenda y 2 del forro de la tela. Las piezas del forro también pueden ser de la misma tela o 
similares, si lo deseas. Coser ambas piezas externas juntas, con los lados derechos juntos 
(1). Hacer lo mismo con las piezas de los forros. Hacer pequeños cortes en la sección de 
costura curva en la parte de atrás de la capucha a intervalos de 2 centímetros (2). 
 
2.- La parte inferior donde se ajusta la capucha es cosida como un ojal del lado del derecho (2 
centímetros) desde el borde frontal y 4 centímetros desde el borde inferior (3). 
Para fortalecer los orificios del botón planchar “entretela” del lado del revés de la tela antes de 
coser lo ojales. 
 
3.- Voltear las costuras del forro interno de la capucha y bastillar (4). Colocar los derechos de 
los forros y capucha juntos y coserlos a lo largo de los bordes. 
Voltear la capucha con el lado derecho hacia afuera. 
 
4.- Coser la capucha al cuello de los lados derechos juntos, desde el centro del frente hasta el 
centro del frente. Presionar costuras hacia afuera y sujetar los bordes de las bastillas del forro 
de la capucha dentro de la costura. Coser cerca de bordes (5).  
 
5.- Coser una tira tubular de 5 centímetros de ancho para cinta al frente del borde (6). 

 
 

 

 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COMO COSER Y FIJAR PUÑOS DE MANGAS. 
1.- Doblar en la costura (margen de costura) de un borde largo del puño de la manga y 
bastillar (1). 

 
2.- Doblar puños horizontalmente en dos, con lados del derecho hacia adentro, y coser a lo 
largo de los extremos (2). Notar que el margen de costura de uno de los bordes ha sido 
doblado adentro, pero el otro no ha sido doblado, por lo cual los bordes no se juntan. Cortar 
los márgenes de costura diagonalmente en las esquinas y voltear los puños con los lados 
derechos hacia afuera. 
3.- Hacer o cortar aberturas al final de las mangas y pasar overlock en los bordes. Voltear los 
márgenes de costura hacia adentro y cazar los bordes sobre el lado del derecho (3). 
Hacer doblez con el lado del derecho hacia adentro y coser la parte baja del doblez (4). 
 
4.-  Hacer dobleces al final de la manga en pliegues suaves cerca de la pinza (5). Costurar los 
bordes de los puños a los extremos de la manga con el lado del derecho de los puños en 
contra de los lados del revés de la manga. 
Voltear costuras (márgenes de costuras) de adentro de los puños y presionar. Sujetar bordes 
de bastillas del puño dentro de previa costura y colocarlo del lado del derecho.  
5.-  Coser ojales y fijar botones a los puños. 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COMO COSER BOLSAS 

 
 
1.- Coser 4 piezas para bolsas, 2 piezas de bolsas y  2 bolsas para forros. 
2.-  Colocar la pieza del forro de la bolsa sobre el delantero con los lados del derecho juntos. 
Coser a lo largo de la entrada de la bolsa (1). Cortar el margen de costura diagonalmente (2).   
 
3.- Voltear forro de la bolsa  hacia el lado de adentro y pespuntear la entrada de la bolsa (3). 
Colocar la pieza de la bolsa bajo la pieza del forro de la bolsa cazando los bordes (4). 
Coser y pasar la overlock a lo largo alrededor y bordes de abajo. Las piezas de las bolsas son 
fijadas en los lados de la costura cuando han sido costurados. Tener cuidados de no coser la 
entrada de las bolsas. 
 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COSIENDO CAMISA SIN CUELLO DE MANGA CORTA  PULOVER ó T-SHIRT. 

 
 
1. Checar que la cintura, cuello y cinta de puños son de la longitud apropiada. La longitud 
correcta depende de cuan elástico la cinta de tela.  
2. Coser y pasar la overlock en las costuras de hombros con los lados del derecho juntos (1). 
Unir mangas al delantero con los lados del derecho juntos o unidos (2). 
Pasar la overlock a las costuras de las mangas y clocar costuras continuamente desde el 
puño de la manga a la bastilla del delantero, con los lados del derecho juntos (3). Pasar la 
overlock. 
3. Coser extremos de la cinta de la costura unidos, para formar un anillo. Doblar a lo largo en 
dos, con el lado del revés hacia adentro. Dividir la circunferencia del anillo en cuatro partes 
iguales y marcarlas con alfileres a través de ambas capas cobre el corte de los bordes.  Hacer 
lo mismo con la parte baja del delantero. 
Luego fijarlas las marcas correspondientes unidas y pespuntear (4), estrechando la cinta para 
que quede bien. El delantero debería quedar ahora con el lado de adentro hacia afuera y la 
cinta estar adentro. Coser y pasar la overlock.  
Fijar las cintas del cuello y puños de la misma manera. 
 
 

(VOLVER A INDICE) 
 

 



10 
 

COSER UN VESTIDO. 

 
 
 1.- El vestido de la ilustración fue hecho con una aplicación al frente. Las variaciones pueden 
usar botones o cerramientos traseros (zippers o botones). Si deseas poner un cuello en un 
vestido, usar las instrucciones generales y dejar por fuera las vistas de los cuellos. 
  
2.- Coser por la línea central del frente desde el dobladillo en la parte baja de la pieza de la 
botonadura (1).  Coser la pieza de la botonadura con el lado del derecho hacia adentro y 
coser el borde a bajo desde el doblez al centro frontal (2). Cortar diagonalmente márgenes de 
costura aquí (2). 
 
3.- Planchar vistas de las piezas de las bolsas (3).  Colocar los márgenes de costura hacia 
adentro. Pespuntear sobre la bolsa. Coser bolsas a sus lugares sobre el frente de las piezas 
simultáneamente.  
El lugar exacto de los bolsillos es una decisión de estilo que tu desees. 
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4.- Coser y pasar overlock en las costuras de hombres (4) y coser lados (5), del lado del 
derecho unidos o juntos.  
Hilar la cabeza de manga con márgenes de costura normales (6). 
5.- Coser y pasar la over a las costuras de las mangas. Volear el lado del revés del delantero 
y las mangas del lado del derecho hacia afuera. 
Colocar mangas adentro del delantero y cazar las marcas de los hombros con los hombros del 
delantero. Estirar los extremos de los pespuntes. Coser y pasar la overlock. 
 
6.- Coser las piezas del cuello encaradas frente y trasero juntas en el hombro (8). Colocar 
vistas sobre el delantero con los lados del derecho juntos. Doblar debajo de la botonadura 
frontal, con los lados derecho adentro, debajo de la vista (9). Coser la botonadura a la vista. 
Hacer cortes en los márgenes de costura a intervalos de 2 centímetros y voltear las vistas 
hacia adentro. 
Pespuntear a través de los márgenes de costura  cerca de las costuras. 
7.- Coser y fijar puños de manga de acuerdo a las Intrucciones Generales de arriba. 
Hacer bastillas con el doble de tolerancia de costura y coserlos. Coser ojales y abrochar 
botones en el centro frontal. 
 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COSIENDO UNA CAMISA.  

 
1. Doblar costura desde frente de los bordes hacia adentro 1 centímetro (1/2 pulgada) y 
bastillar Doblar de nuevo con el derecho de la tela hacia adentro a lo largo de la extensión de 
la línea de doblez. Coser a través del borde superior del doblez hacia el centro frente (2). 
Cortar diagonalmente los márgenes de costura (2). Voltear hacia afuera en su extensión y 
coser a lo largo del doblez del borde del margen de costura en el revés de la tela.  
2. Plancha las vistas al bolsillo (3). Doblar hacia adentro los márgenes de costura y 
pespuntear la entrada del bolsillo. Coser el bolsillo en su lugar, pespunteándolo 
simultáneamente.  
3. Coser y pasar la overlock en las costuras de hombros con los derechos juntos (4). Unir las 
mangas con los derechos del cuerpo juntos(5). Pasar lo overlock. Coser la costura de mangas 
continuamente desde el puño de la manga hasta el dobladillo del cuerpo(6). Pasar la overlock. 
4. Usar las Instrucciones Generales (arriba) para unir cuellos y puños de mangas. Doblar el 
margen del dobladillo dos veces y coser. Coser ojales y fijar botones en el centro frente. 
. 
 

(VOLVER A INDICE) 
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COSIENDO PANTALONES. 

 
  
1. Coser centro costura de entrepierna para la pierna hasta donde comienza la placa del 
zipper o cierre (1). Unir el cierre de acuerdo a las Instrucciones Generales arriba (2). Colocar 
el forro del bolsillo sobre la parte alta de la esquina de la parte alta de los pantalones con los 
lados de los derechos juntos y coser (3). Hacer corte en tolerancias de costura a intervalos de 
aproximadamente 2 centímetros (3/4 de pulgada). Voltear las vistas hacia adentro y 
pespuntear la entrada de la bolsa dos veces (4). 
 
2. Coser pinzas traseras de la cintura (5). Coser las costuras del centro trasero, con puntadas 
elásticas si es posible (6). Colocar frente y trasero de pantalones uno sobre el otro con los 
derechos juntos y coser a lo largo de los lados de las costuras laterales (7) y de las costuras 
de las piernas continuamente de puño a puño (8). Doblar suavemente los pliegues delanteros 
y fijar (9). 
3. Unir la pretina de acuerdo a la Instrucciones Generales arriba. 
4. Doblar dos veces los márgenes de los puños y coser. Coser botón y ojal en la pretina. 
 
VARIACIONES DE PANTALONES: 

Para la versión 2 de pantalones, omitir el cierre o zipper y las pinzas p pliegues traseros. 
Coser las terminaciones de la pretina juntas para formar un anillo. Pasar la over en un borde y 
coser el otro borde de la cintura del pantalón con los derechos juntos. Presionar márgenes de 
costura hacia arriba, doblar la pretina horizontalmente en dos y coser a lo largo en la línea de 
costura previa. Dejar el hueco para insertar el elástico. Después de insertar el elástico, cerrar 
el hueco.  
 

(VOLVER A INDICE) 
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COSIENDO UN  SUETER. 
(ver la ilustración para la playera ó T-shirt) 
1. Coser los bolsillos laterales a las piezas del frente correspondiente a apartado de las 
instrcciones de arriba. Para el cuerpo del sueter seguir las instrcciones del pulover  ó T-shirt 
pero no poner cintas. 
2. Coser y unir capucha de acuerdo a las Instrcciones Generales arriba. Hacer pequeños 
ojales en la pieza del frente, en ambos lados del centro frente y 6 centímetros ( 2½”) desde el 
borde inferior. Estos son agujeros para el cordón. Forlalecer ojales planchando vistas en el 
lado del revés de la tela, entonces coser los ojales. Doblar el margen del dobladillo hacia 
adentro 4 centímetros (1½”) y coser en el lado del derecho con doble puntada o aguja para 
formar el tubo del cordón. 
3. Doblar los extremos de las mangas hacia adentro y coser por el lado del derecho con aguja 
doble.  

COSIENDO UN CHALECO CON CAPUCHA 
1.  Pasar la Overlock a todos los bordes de piezas del yugo costuras de cuello. Hacer lo 
mismo con los bordes de la pieza del frente al cual el yugo ha de ser unido. Doblar las piezas 
bajas del frente del yugo hacia adentro a lo largo de la línea de doblez. 
Doblar hacia adentro los márgenes de costura de las piezas frontales del yugo y e hilvanar ( 
cortar diagonalmente a las esquinas los márgenes de costura para permitir ser dobladas). 
Para fortalecer la esquina de ser cortada, coser línea de puntadas alrededor de las esquinas a 
la anchura desde el borde del margen de costura. Colocar las piezas del yugo sobre lo alto de 
cada uno de modo que sus centro cacen (igual para las piezas encima una de la otra). 
Entonces colocar la pieza del frente arriba del yugo.  
Hilvanar y coser el yugo a la pieza del frente, simultáneamente pespuntearla. 
2. Coser y pasar la overlock en hombro y lados de costura del cuerpo y de las vistas de las 
sisas. Colocar las vistas dentro de las sisas del cuerpo con los derechos juntos. Coser y pasar 
la over.  Recortar  los márgenes de costura a intervalos de 2 centímetros (¾”).  Voltear vistas 
hacia adentro e hilvanar. Manualmente coser vistas con pequeñas puntadas en el hombro del 
cuerpo y costuras laterales. 

 
3. Coser y unir capucha de acuerdo a las Instrucciones Generales arriba. Elaborar pequeños 
ojales en pieza del frente, sobre ambos lados del centro frente a 6 centímetros (2½ “) desde el 
filo del borde. Estos son los agujeros del cordón. Fortalecer ojales planchando las vistas en el 
revés de la tela, entonces coser los ojales. Doblar la bastilla hacia adentro 4 centímetros (1½ 
“) y coser sobre el lado del derecho con doble aguja (o puntada) para formar el tubo para el 
cordón.  (VOLVER A INDICE) 
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COSER EL BIBSUIT, OVEROL, Y MAMELUCO . 
1. Coser el centro frente desde la costura de la pierna hasta donde comienza la parte baja de 
la tapa del frente (1).  Doblar la tapa del lado del derecho hacia adentro y coser el borde 
desde el doblez del centro frente (2). Cortar diagonalmente el margen de costura aquí (3). 
Voltear hacia afuera. Colocar las tapas una encima de la otra, casando los centros de los 
frentes y coser sobre el filo del borde a través de todas las capas de tela. 
2. Planchar entretelas a las piezas de los bolsillos (4).  Voltear los márgenes de costura hacia 
adentro e hilvanar. Pespuntear las entradas de los bolsillos. Coser los bolsillos en sus lugares 
sobre las piezas de los frentes, simultáneamente pespuntearlos.         . 
 

 
 

3. Coser las costruas del centro espalda, con puntadas eláticas si es posible (5). 
4. Colocar las piezas de frentes y espaldas una sobre la otra, con los lados del derecho juntos. 
Coser costados laterales (6). Coser las costuras de las piernas continuamente de puño a puño 
(7). 
5.  Coser costuras de costados de las vistas. Doblar las tapas a lo largo de las líneas de 
doblez, con los lados de derechos juntos. Colocar las vistas sobre estos sobre la totalidad del 
cuello, con los lados de derechos juntos. Coser a lo largo por encima de los bordes 
continuamente desde el centro frente, alrededor de las correas de los hombros y a lo largo de 
las sisas hacia las correas traseras de los hombros etc. (8). 
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6. Cortar el margen de costura a lo largo de la sección curva a intervalos de aproximadamente 
2 centímetros (¾”). Cortar las esquinas de los márgenes de costura. Voltear vistas y correas 
de hombres hacia adentro y pespuntear. Coser ojales en correas traseras de hombros y 
botones para las correas delanteras de hombros. Doblar dos veces las terminaciones y coser. 
7. Para patrones con capucha, unir capucha de acuerdo con las Instrucciones Generales 
arriba. Unir mangas  de acuerdo a las instrucciones dadas para pullover ó T-shirt. 

(VOLVER A INDICE) 
 

Moldes y Material de Patronaje Recomendados 
 

 Patrones de Ropita de Bebe por talla - http://patrones.creamodashop.com/ 

 Colección Completa de Ropita de Bebe - http://creamodashop.com/moldes-de-ropita-
de-bebe/ 

 Plantillas de Plástico de Moldes de Ropita de Bebe - 
http://creamodashop.com/plantillas-de-moldes/plantillas-de-moldes-de-ropa-infantil/  

 Sistema Creamoda de Diseño de Ropa Infantil - http://creamodashop.com/kino  

 Sistemas de Diseño de Ropa y Patronaje - http://creamodashop.com/clasificacion-de-
patronaje/ 

 Diseña toda tu Ropa con el Pack Patronaje Total Elite: 
http://creamodashop.com/patronaje-total  

 

 
Creamoda Editores 

patronaje@creamodashop.com   
Derechos Reservados, México 2015. 
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