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Introducción 

 

La investigación titulada “Proceso de elaboración de vestido para novias” es resultado de 

una exhaustiva investigación el cual está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo Nº I,  en este primer capítulo se definirán los términos básicos relacionados al 

tema, como definición, historia y evolución de los vestidos de novia a través del tiempo. 

 En el capítulo Nº II  se realiza el estudio de equipos y materiales que se emplean en la 

elaboración de vestidos de novia, indispensables para obtener resultados satisfactorios. 

 En el capítulo Nº III se describe las diversas técnicas de costura y de acabados que 

existen en la alta costura las cuales están respaldadas por diversos  autores. Se 

complementa con una explicación ilustrada del procedimiento. 

En el capítulo Nº IV  se  tratara sobre las fichas técnicas que son de gran importancia 

para realizar de forma correcta el proceso de elaboración del vestido de novia. 

En el capítulo Nº V se detalla de forma ilustrada todo el procedimiento de la 

elaboración del vestido de novia, desde el tizado y corte, seguido del habilitado de piezas y 

confección, culminando con los acabados que se realizan a los vestidos de novia. Se 

complementa con las normas de seguridad e higiene que deben cumplirse en os talleres de 

confección. 

También se  tratara el tema del aspecto pedagógico en la que se detallara  la ficha de 

actividad, hoja de información, hoja de operación y los instrumentos de evaluación que se 

utilizaron en la sesión de clase. Y por último se concluye con el resumen, síntesis, 

sugerencias, referencias bibliográficas y el apéndice 

 

 La autora. 
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1 Capítulo I 

Generalidades del proceso de elaboración de vestido para novias 

 

1.1 Conceptos básicos de términos 

1.1.1 Proceso. 

En la industria textil se denomina proceso de fabricación o proceso industrial al 

conjunto de acciones con una secuencia que se llevan a cabo para modificar las 

particularidades de las materias primas y así obtener un producto. 

 

1.1.2 Elaboración. 

Es la acción de trasformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo 

adecuado. 

 

1.1.3 Vestido de novia. 

Es la prenda que utilizan las mujeres el día de su matrimonio. El vestido hace que la 

novia sea el centro de atención, la embellezca  y la destaca del resto, por ello se esmeran 

en elegir el diseño más exclusivo y hermoso.  
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1.1.4 Alta costura.  

El término alta costura viene del francés Haute Couture y se refiere a la creación de 

prendas exclusivas a la medida del cliente, donde el 80% de la elaboración del vestido es 

manual y solo el 20 % es a realizado a máquina.  

 

1.1.5 Fichas técnicas. 

 Ficha  proviene del término francés “Fiche” que significa pieza, cedula de biblioteca. 

Técnica proviene del término TEXVIKOS y se refiere a la destreza y habilidad para hacer 

un oficio.   

“La ficha técnica es el documento que da facilidad y precisión en la producción de una 

prenda de vestir” (Pinilla, 2006, p.51). 

 

1.1.6 Historia del vestido de novia. 

En el antiguo imperio Egipcio las novias usaban largas túnicas ornamentadas con 

bordados en oro, el color que usaban no estaba establecido pero preferían el color rosa y el 

azul ya que lo asociaban con la eternidad. Solamente las novias de la clase alta podían 

casarse de blanco. 

En Grecia las mujeres utilizaban túnicas elaboradas de lino de color blanco, que 

significaba la virginidad de la novia. Sus vestimentas eran adornadas con perlas que 

representaba a la circularidad de la vida. 

En la antigua Roma, el vestido de las novias de la clase alta eran de color blanco en 

homenaje a Himeneo, que era el dios del matrimonio y la fecundidad. En la Edad Media 

los vestidos se caracterizaron por ser de color oscuro y de adornos recargados. 

En la época del Renacimiento, los trajes de novia se caracterizaban por sus adornos en 

pedrería y de colores claros que transmitían frescura y elegancia. 
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En el período Barroco los vestidos de novia eran de colores suaves, amplios y 

voluminosos que eran bordados en hilos de oro y plata. Este período fue un movimiento 

artístico y excéntrico, que tuvo como icono estético a María Antonieta. 

En los años treinta, la tendencia marcaba modelos más ajustados al cuerpo, pero 

también más pomposos y con escotes recatados. Las mujeres de la clase alta se esmeraban 

por bodas lujosas para que fueran el centro de atención (Alisio, 2015). 

A partir de 1940 se hicieron trajes más sencillos acordes con la época.  En 1950 el 

diseñador Christian Dior revolucionó el mundo de las bodas y comenzó a hacer trajes en 

los que se dejaba patente la feminidad de la novia, convirtiéndola en una mujer sofisticada. 

En la década del 60 y del 70 los vestidos de novia eran cortos y sencillos de tejidos lisos 

y sueltos que no resaltaban las curvas del cuerpo. 

En los 80 se puso de moda los vestidos de estilo princesa, inspiradas en el vestido que 

utilizó la princesa Diana Spencer en su matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra. 

En la actualidad los diseños de vestidos de novia modernos son más elegantes y con 

escotes más pronunciados, ya no se censuran los brazos y hombros descubiertos. 

 

1.1.7 Concepto del vestido de novia. 

El vestido de novia es la prenda más importante que utilizan las mujeres el día de su 

matrimonio, por ello es de primordial importancia la elección del color, diseño y 

estilo según los requerimientos, preferencias, costumbres y creencias religiosas de 

los novios (Martínez, 2011, p.10). 

Durante  muchos siglos el vestido fue considerado más como símbolo de riqueza de los 

padres de la novia que de su pureza y fertilidad. 
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1.2 Tipos o formas  de los vestidos. 

1.2.1 Vestido con corte A. 

Llamado así porque refleja la figura de una A mayúscula, este tipo de vestido se 

caracteriza por ser estrecha en la parte superior del vestido y tener más amplitud en la parte 

inferior. Muy útil para adelgazar y disimular defectos (Covarrubias, 2019). 

 
Figura 1. Corte A. Fuente: Covarrubias, 2019. 

 

1.2.2 Vestido con corte sirena. 

Este tipo de vestido es muy ceñido en la parte de la cintura hasta las rodillas, a partir de 

ahí empieza la amplitud. Recomendable para personas de pecho y cintura pequeña. 

 
Figura 2. Corte sirena. Fuente: Covarrubias, 2019. 
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1.2.3 Vestido con corte trompeta. 

Este modelo es cuando la falda está ajustada hasta un poco por encima de las rodillas y 

después se despliega en forma acampanada. 

 
Figura 3. Corte trompeta. Fuente: Covarrubias, 2019. 

 

1.2.4 Vestido tipo tubo. 

Este tipo de vestido en la parte baja de la falda es ceñido hacia las piernas, es 

recomendable para personas de contextura delgada ya que realza la figura. 

 
Figura 4. Tipo tubo. Fuente: Madero, 2015. 
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1.2.5 Vestido con corte imperio. 

Este vestido tiene el talle corto, ya que termina justo debajo del busto y es de ahí que 

sale el vuelo de la falda el cual puede ser recta, circular o de corte A. Recomendable para 

personas de contextura gruesa, ya que disimula la parte del vientre (Madero, 2015). 

 
Figura 5. Corte imperio. Fuente: Madero, 2015. 

 

1.2.6 Vestido con corte princesa. 

Los vestidos de corte princesa se caracterizan por tener el torso entallado y que poseen 

un gran volumen en la falda, aspecto que será primordial para que el diseño sea 

espectacular. 

 
Figura 6. Corte princesa. Fuente: Madero, 2015.  
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1.3 Tipos de escote. 

Existen diversos estilos de escote el cual las novias tienen la opción de elegir según el tipo 

de cuerpo, preferencias o costumbres para el día de su matrimonio. 

 

1.3.1 Escote asimétrico. 

Se le llama asimétrico ya que un lado del escote es diferente al otro. Recomendable para 

mujeres de hombros estrechos ya que permitirá realzarlos (Márquez, 2018). 

 
Figura 7. Escote asimétrico. Fuente: Márquez, 2018. 

 

1.3.2 Escote corazón. 

Crea una figura en el pecho como la parte superior de un corazón, es un escote muy 

sensual que resalta los senos. 

 
 Figura 8. Escote corazón. Fuente: Palomares, 2018. 
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1.3.3 Escote de hombros caídos o T. 

Este tipo de escote cae sobre el hombro, que  puede ser de forma recta o en pico, 

dejando al  descubierto el cuello, los hombros y parte del pecho.  

 
 Figura 9. Escote hombros caídos. Fuente: Palomares, 2018. 

 

1.3.4 Escote en V. 

Como su nombre lo dice el escote tiene forma de V, recomendable para personas de 

poco busto ya que ayuda a aumentarlos visualmente, por otra parte también ayuda a  

estilizar a personas de contextura gruesa (Palomares, 2018). 

 
Figura 10. Escote en V. Fuente: Palomares, 2018. 
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1.3.5 Escote en pico. 

Es cuando el escote v es más profundo, siendo uno de los escotes que más estilizan. 

 
Figura 11. Escote en pico. Fuente: Palomares, 2018. 

 

1.3.6 Escote halter. 

Este tipo de escote llega hasta el cuello, dejando ver la espalda, hombro y brazos, es 

recomendable para mujeres con busto grande, ya que ayuda a disimularlos (Palomares, 

2018). 

 
Figura 12. Escote halter. Fuente: Palomares, 2018. 
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1.3.7 Escote tipo joya. 

Sigue la curva alrededor del cuello, también se le conoce como cuello redondo. 

 
Figura 13. Escote joya. Fuente: Palomares, 2018. 

 

1.3.8 Escote cuadrado o francés. 

Se le llama escote cuadrado porque el corte es recto,  generalmente van acompañadas 

de tirantes en los hombros. Recomendable para todo tipo de cuerpo. 

 
 Figura 14. Escote cuadrado. Fuente: Palomares, 2018. 
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1.3.9 Escote palabra de honor. 

El origen de su nombre se le atribuye cuando una de las primeras diseñadoras que creo 

este diseño, le dio su palabra de honor a la modelo que iba a lucir el vestido de que no iba 

a deslizarse, a pesar de que no tenía tirantes ni mangas (Palomares, 2018). 

 
Figura 15. Palabra de honor. Fuente: Palomares, 2018. 

 

1.3.10 Escote tipo barco. 

El escote va recto entre los extremos de los hombros, dejándolos medio descubiertos. 

 
 Figura 16. Escote barco. Fuente: Palomares, 2018. 
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1.3.11 Escote ilusión. 

Se podría decir que se trata de dos cuellos en uno, el de base y el de encaje que va sobre 

el primero, dándole ese efecto etéreo o ilusión como lo califican sus creadores. Puede ir 

sobre un escote corazón o un cavado en “v” profundo (Palomares, 2018). 

 
Figura 17. Escote ilusión. Fuente: Palomares, 2018. 
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2 Capítulo II 

Equipo y materiales de costura para la elaboración de vestidos de novia 

 

2.1 Equipos para la elaboración del vestido de novia 

Se realizará la descripción de todos los equipos que intervienen en la elaboración del 

vestido de novia. 

 

2.1.1 Equipo de medición.´ 

Los instrumentos de medición, son aquellos que nos sirven para estimar el tamaño, 

largo, ancho y contorno del cuerpo humano; también  de los materiales que se van a 

utilizar en el proceso de transformación de la materia prima en  la obtención del 

producto manufacturado (Vidal, 1994, p.26). 

 

2.1.1.1  Cinta métrica. 

Es una cinta flexible graduada en 1.50 cms, 1,500 mm de largo, por 13 mm de ancho. 

Se emplea para tomar diferentes medidas del cuerpo humano y de los objetos. 
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2.1.1.2 Regla recta. 

Es un instrumento de medición y de trazo. De madera, metal, plástico o de fibras de 

vidrio que sirven para medir y a la vez para trazar líneas rectas. 

 

2.1.2 Equipo de marcar. 

2.1.2.1 Tiza sastre. 

“Es un instrumento de trazo fungible que sirve para marcar o transferir líneas del molde 

sobre la tela, siendo su uso fundamental en la elaboración de los proyectos” (Vidal, 1994, 

p.37). 

 
Figura 18. Tiza sastre. Fuente: Autoría propia. 

 

2.1.2.2 Tiza jaboncillo. 

Es una tiza especial que se hace de jabón de tocador blanco o de color, que se usa en 

telas especiales para no manchar la tela. 

 

2.1.2.3 La ruleta. 

Llamado también marcador de costuras, permite transportar marcas a la tela con ayuda 

de papel calco haciendo más sencillo el trabajo de marcado. 
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2.1.3 Equipo de cortar. 

“Los instrumentos para cortar son aquellos que poseen filos cortantes, con los cuales 

habilitamos los materiales para la elaboración de proyectos” (Vidal, 1994, p.50). 

 

2.1.3.1  Tijera para modista. 

Son aquellas que sirven para cortar telas y son de peso liviano, miden de 15 a 18 cm de 

largo. 

 
 Figura 19. Tijera para modista. Fuente: Autoría propia. 

 

2.1.3.2 Piquetera. 

Están diseñadas para cortar hilos sobrantes en la confección, sus hojas son cortas y 

presentan un mecanismo interior que las mantienen abiertas. Cuando es accionado por la 

presión del dedo pulgar corta los hilos y puntas de las telas. 

 
Figura 20. Piquetera. Fuente: Autoría propia. 
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2.1.3.3 Tijera para bordado. 

Son tijeras pequeñas con puntas agudas, rectas o curvas, que facilitan un corte preciso 

sin estropear la tela, ideal para cortar encajes.  

 
Figura 21. Tijera para bordado. Fuente: Autoría propia. 

 

2.1.4 Equipo de costura. 

“Los instrumentos de costura son un conjunto de herramientas y útiles que empleamos 

para ejecutar las uniones de dos o más piezas de telas” (Vidal, 1994, p.64). 

 

2.1.4.1 Alfiler. 

Los alfileres nos permiten sujetar los moldes a la tela. Hay muchos tipos y grosores de 

alfileres, por ello es importante escoger el tamaño de acuerdo al grosor de la tela que se 

está usando para evitar hacer agujeros que luego no podremos eliminar. 

 
 Figura 22. Alfiler. Fuente: Autoría propia. 
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2.1.4.2 Aguja.  

Es una herramienta de metal puntiaguda, provista de un ojo por donde se introduce el 

hilo que tiene la función de coser. Se clasifican en función a su uso y forma agujas de 

coser a mano y agujas de coser a máquina. 

Tabla 1 

Clasificación de agujas para coser a mano 

Tamaño Número Uso 

Largas 

Del 1 al 3 Se utilizan para coser botones 

Del 4 al 6 Se utilizan para hilvanar 

Del 7 al 10 Se utilizan para coser telas delgadas 

Medianas Del 1 al 8 
Son agujas largas y de mediano grosor, adecuados para 

coser telas de mediana textura. 

Cortas Del 9 al 12 
Son agujas más cortas y delgadas adecuados para coser 

aplicaciones como; lentejuelas, mostacillas, perlas, etc. 

Nota: Características de agujas. Fuente: Vidal, 1994. 

 

Tabla 2 

Clasificación de agujas para coser a máquina 
 

Número 

 

Uso 

Aguja nº 9 
Es la aguja más delgada que se utiliza para coser telas delgadas y 

delicadas como como: organiza, tul, chiffon, encaje fino, etc. 

Aguja nº 11 
Se utiliza para coser telas livianas como: batista, organza, tafetán, seda, 

crepe, chifón, terciopelo. 

Aguja nº 14 
Se utilizan para coser tela no muy gruesas ni muy delgadas como: pique, 

lino, terciopelo, tela elástica. 

Aguja nº 16 
Se utilizan para coser telas de mediana textura como: gabardina, paño, 

corduroy y jeans. 

Aguja nº 18 
Es la aguja más gruesa que se utiliza para coser telas gruesas como 

cueros. 

Nota: Agujas utilizadas en máquinas de coser. Fuente: Vidal, 1994. 

 

2.1.4.3 Dedal. 

Es un instrumento pequeño que sirve para proteger el dedo anular, ayuda a empujar la 

aguja permitiendo así que cosamos con más rapidez. Existen en material de plástico y 

metal. 
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2.1.4.4 Hilos. 

“El hilo es elemento fino o delgado que se puede manipular fácilmente, el cual está 

compuesto por fibras ya sean naturales o artificiales” (Encalda, 2014, p.20). 

Tabla 3 

Clasificación de hilos  
 

Hilo de hilvanar 

 

Hilo nylon 

 

Es de material de algodón, ideal para 

hilvanar a mano las piezas antes de ser 

cosidos en máquina. 

 

 

 

Es de material sintético,  ideal para que 

no se note la costura. Vienen en 

grosores de: 0.25 mm, 0.30 mm 0.50 

mm. 

 

Hilo polyester 

Hilo más comercial. 

 

 
 

Hilo metálico 

Ideal  para realizar bordados. 

 

 

Nota: Hilos utilizados en la elaboración de vestidos de novia. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 4 

Grosores de hilos de coser 

Número Grosor 

20/2 Grueso 

40/2 Grueso-medio 

70/2 y 60/2 Mediano 

100/2 Delgado 

120/2 Muy delgados 

Nota: Grosores de hilos de coser. Fuente: Autoría propia. 
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2.1.4.5 Máquinas de coser. 

“La máquina de coser es un conjunto de mecanismos que tiene como objetivo realizar la 

costura” (Encalda, 2014, p.20). 

 

2.1.4.5.1 Máquina de costura recta. 

La máquina recta industrial es una de las herramientas más utilizadas para la confección 

de vestidos de novia. Su función es entrelazar el hilo superior con el inferior formando así 

la costura (Encalda, 2014). 

 

2.1.4.5.2 Máquina remalladora. 

También llamada overlock, se conoce así a las máquinas de coser industriales que 

realizan puntadas del grupo 500 o puntadas de borde. Es el complemento perfecto de la 

máquina de coser recta, ya que permite dar acabados, resistencia y seguridad a los 

extremos de las telas. 

 

2.1.4.5.3 Accesorios.  

Son piezas que constituyen  la maquina recta o que se encuentran dentro de ella. Los 

accesorios más representativos de la máquina recta industrial son la prénsatela, bobina,  

placa de aguja y conjunto tensor, estas piezas pueden ser cambiadas por otras similares 

debido a desperfectos o según la operación que se desea realizar. 

En las prensatelas la  razón por la que se necesita de diferentes modelos se debe a que  

dependiendo del grosor del tejido o el tipo de operación que se desea realizar se debe hacer 

uso de un tipo de prénsatela especifico. 

No es recomendable solo utilizar la prensatela común en todas las operaciones que 

intervienen en la elaboración de vestidos de novia, ya que se corre el riesgo de que el 
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acabado de la confección no sea la adecuada y se tenga más dificultades para realizar las 

costuras. 

Entre las principales prensatelas que se utilizan  en  la confección de vestidos tenemos 

las siguientes:  

Prensatela de presión: Su función es presionar el tejido, orientar el sentido del pespunte 

y también el de determinar el ancho de las costuras de acuerdo con el tipo de confección 

que se desee realizar. Es de suma importancia para la operación de costura, se puede 

encontrar de material de acero o de teflón, de una sola pieza o con bisagra. 

 
Figura 23. Prensatela. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_78282004_sastre-profesional-

cosiendo-ropa-dise%C3%B1ador-de-moda-con-la-m%C3%A1quina-de-coser-en-el-taller-moda-y-

confecci%C3%B3n-co.html 

 

Prensatela de compensación: Se utiliza generalmente para facilitar la realización de los 

pespuntes en los bordes de los tejidos y en algunos tipos de costura traslapadas. Brinda 

mejor arrastre del tejido y un pespunte paralelo al borde, conservando en todo su recorrido 

un mismo ancho de costura (Trujillo, 2018). 



41 

 

 

 
 Figura 24. Prensatela de compensación. Fuente: Trujillo, 2018. 

 

Prensatela para cremalleras: Este modelo permite coser muy cerca de los dientes de una 

cremallera o cierre, ya que sus patas delgadas lo permiten. Existen presentaciones de uno o 

dos pies. 

Las prensatelas de un solo pie tienen habilitado a su costado derecho o izquierdo, según 

corresponda el modelo, un orificio por donde se desplaza la aguja.  

 
Figura 25. Prensatela para cremallera. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/item/323890.  

https://es.aliexpress.com/item/323890.
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Prensatela para cremallera invisible: Facilita el proceso de costura en la aplicación de 

cierres invisibles en los vestidos de novia. El éxito de esta prensatela se debe a la abertura 

que tiene en la parte inferior del prénsatelas, el cual nos permite coser cerca del ganchillo 

del cierre obteniendo así buenos resultados al realizar una costura con gran precisión. 

 
Figura 26. Prensatela para cremallera invisible. Fuente: Recuperado de 

https://es.aliexpress.com/item/32389005747.html 

 

Prensatela para pespuntes de canto: Paralelamente a su función de arrastre o transporte 

del tejido, realiza un pequeño doblez al borde del tejido facilitando así la  realización de 

los pespuntes de canto (Trujillo, 2018). 

En su planta o base se ubica una delgada lámina distribuida en forma envolvente que es 

por donde se envuelve y desplaza el borde del tejido durante la confección. En su mayoría, 

todos estos prensatelas tienen la misma forma, variando únicamente en su tamaño, que está 

en función al ancho del doblez que se desee realizar. 

https://es.aliexpress.com/item/32389005747.html
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Figura 27. Prensatela para pespunte. Fuente: Trujillo, 2018. 

 

2.1.5 Equipo de prueba. 

2.1.5.1 Maniquí. 

Son muy necesaria para la elaboración de vestidos de novia cuando se trabaja con la 

técnica moulage, también permite poder realizar correcciones durante el  proceso de 

elaboración. Hay maniquís que vienen forradas con mica, el cual facilita la aplicación de 

bordados en pedrería en la parte del corpiño de los vestidos.  

 
Figura 28. Maniquí. Fuente: Autoría propia. 
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2.1.5.2 Espejo. 

El espejo es de mucha importancia para verificar la buena presentación del vestir y para 

la comprobación y rectificación de los defectos existentes en los vestidos durante el 

proceso de su elaboración. 

 

2.1.6 Equipo de planchado. 

2.1.6.1 Plancha. 

La plancha es un instrumento propio para planchar, que permite la operación de alisar 

las arrugas, asentar los pliegues, tableros, piezas, ensanches, costuras, etc. 

 

2.1.6.2 Planchador. 

El planchador es una superficie estable, firmemente acolchada o cubierta con varias 

capas de manta más una sábana doblada o forrada con tela gruesa de tejido vegetal: 

algodón o lino. Permite colocar sobre ella la tela que se va a planchar. 

 

2.2 Materiales para la confección de vestidos de novia 

2.2.1 Materiales principales. 

2.2.1.1 Telas. 

Es de suma  importancia conocer los diferentes tipos de telas que existen., ya que 

conocerlas nos permitirá saber cuál es el material más apropiado para el tipo de prenda que 

queramos confeccionar (Maza, 2013). 

 

2.2.1.1.1 Direcciones de la tela. 

Al hilo o urdimbre: Corresponde al sentido longitudinal de la tela, corre verticalmente 

paralela al orillo. 
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Al través o trama: Corresponde al sentido transversal de la tela. 

Al sesgo: Es el borde diagonal que se forma al doblar la tela. De modo que los hilos 

horizontales corran en igual dirección que los verticales.  

  
Figura 29. Direcciones de la tela. Fuente: Recuperado de http://lomioescoser.blogspot.com/2015/03/la-

direccion-del-hilo.html 

 

La elección de la tela con la que se elaborara el vestido de novia, es muy importante y 

que depende tanto del diseño, modelo y preferencias de la novia. Generalmente suelen 

tener bordados brillantes que le da una apariencia más elegante y romántica, por ello su 

precio de estas telas son elevados. 

 

 

 

 

 

http://lomioescoser.blogspot.com/2015/03/la-direccion-del-hilo.html
http://lomioescoser.blogspot.com/2015/03/la-direccion-del-hilo.html
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Las telas que se emplean mayormente en la elaboración de los vestidos de novia son las 

siguientes:  

Tabla 5 

Telas empleadas en la elaboración de vestidos de novia 
 

Tul mesh 

Tela delgada y 

transparente que 

tienen la forma de 

malla. 

 

 
 

 

Raso 

 Se trata de una 

tela lustrosa y 

suave. 

 

 

Tul fantasía 

Es un menos 

flexible que las 
otras variedades 

de tul. 

 

 

Raso Francés 

Este tipo de tela 
es brillosa. 

 
 

Tul ilusión 

Es una tela muy 

ligera, 

extremadamente 

fina. 

 
 

Organza 

Es un tejido de 

seda con cuerpo 

y transparencia 

 

Tul plumeti 

Tejido bordado en 

diferentes bases 

con topos en 

relieve. 

 
 

Gasa 

Es transparente 

y vaporosa de 

poca densidad, 

fabricado de 

poliéster o seda. 

 
 

Mikado 

Tela gruesa de 

seda, que da 

mayor volumen a 
los vestidos. 

 

Georgette 

Es una tela 

semitransparent

e, parecida a la 
gasa pero más 

rugosa al tacto. 

 
Seda 

Es una tela que da 

bastante caída a 

los vestidos. 

 

 

Brocado 

Es una tela 

sintética  muy 

brillosa. 

 

 

 
 

 

 

 

 



47 

 

 

 

Chiffon: 

Tela de seda o 

fibras sintéticas, 

muy ligeras, 

traslucidas y finas. 

 

 

 

Mikado: 

Tela gruesa con 

textura 

ligeramente 

granulada con 

mucho cuerpo. 

 

 

 
Satín 

Es un poliéster 

con superficie 

brillante y un 

reverso opaco 

 

 
Charmeuse 

Es su nombre 

comercial, es 

una tela  liviana. 

 

 

Dupioni de seda 

Seda natural con 

textura y brillo. 

 

 

Seda shantung 

Tela liviana con 

una leve textura, 

el revés es 

brillante 

 

 

Tafetán de seda 

Tela suave y 

brillante pero 

ligeramente 

áspero al tacto,. 

 

Crepe 

Tela suave,  lisa, 

y de buena caída. 

Reversible (un 

lado es opaco y 

el otro un brillo 

muy suave). 

 

Nota: Características de telas para vestidos de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 6 

Tipos de encajes empleados en la elaboración de vestidos de novia 
 

Tipos de encajes 
 

 

Es un tejido calado, delicado y fino que forma dibujos (modelos) sobre un tramado (fondo). 

 

Guipiure: 

Su base es de tul, 

vienen bordadas 

con aplicaciones 

de mostacillas y 

lentejuelas. 

 

 

Veneciano: 

Este encaje no 

tiene su base 

de tul, como 

los demás. 

 

Chantilly: 

Es un encaje 

fino y que tiene 

decoraciones 

florales. 

 

D´alencon: 

Es un encaje 

rebordado con 

cordón fino 

llamado 

cordonè.                                                                                                                                                                                                        

 

                              Brucelas 
 

 

                     

                      Tul bordado 

 

 

 

Encajes con aplicaciones 

       

Nota: Características de encajes. Fuente: Autoría propia. 
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Diversos modelos de vestidos de novia elaborados con diferentes tipos de tela. 

 
Figura 30. Modelos de vestidos de novia. Fuente: Autoría propia. 

Charmeuse 
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2.2.1.2 Cierre. 

Los cierres o también llamada cremallera, son mecanismos prefabricados que tiene 

como función de unir dos piezas separadas, eso quiere decir que el cierre las mantendrá 

juntas y cerradas (Vogue, 1982). 

La cremallera invisible es la que se usa más en los vestidos, ya que posee los dientes en 

forma espiral y sus ganchos quedan ocultos por el revés, lo que hace parecer como si fuera 

una continuación de la costura, y quedando completamente oculta.  

Se encuentran en el mercado de diversos colores y de las siguientes medidas: 14, 16, 18, 

20, 22, 35, 50 y 60 cm. 

Tabla 7 

Clasificación de cierres 
 

Marcas de cierre 

 

REY 

Es una marca 

peruana 

 

 

YkK 

Es una marca japonesa,  

 

 

EKA 

Es una marca colombiana 

 
        Separables                                     No separables 

 

                                                                  
Los cierres separables mayormente                          Se utilizan en vestidos, faldas y 

blusas. 

 Se utilizan en las casacas. 
 

Nota: Tipos de cierres. Fuente: Autoría propia. 



51 

 

 

Tabla 8 

Material y medida de cierres 
 

Materiales de cierre 

 

Nylon 

 

Este tipo de  cierre está 

elaborado con un filamento de 
nylon  que se “enrosca” para 

formar los dientes. Luego se 

cose a la cinta de la cremallera 

para formar el cierre. 

 

 

 

Moldeado de plástico 

 

Son elaborados con material 

poliéster, el cual se extruda en un 
molde que tiene la forma de los 

dientes del cierre. 

 

 

 

Metálicos 

 

Tienen mayor durabilidad que 

los de plástico. 
 

 

Medidas de cierre 

 

En cierres  de nylon se pueden 

encontrar en las siguientes 

medidas: 15, 18, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55, 60. 
Si se desea de otra  medida se 

mandan a preparar  a la 

medida que se desee. 

En los cierres que son moldeado 

de plástico al igual que los de 

nylon se encuentran de las 

siguientes medidas: 15, 18, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

En cierres metálicos se pueden 

encontrar en las siguientes 

medidas: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55, 60 
Si se desea de otra medida se 

mandan a preparar. 

Nota: Material y medida de los cierres. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2 Materiales para aplicación. 

2.2.2.1 Pedrería. 

La aplicación de pedrería a los vestidos de novia, le da mayor elegancia y eleva su valor 

monetario. Entre los diversos tipos de pedrería tenemos los siguientes:  
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2.2.2.2 Perlas. 

Son piezas naturales o artificiales de plástico y de cristal,  con agujeros de diversos 

tamaños y materiales. 

Tabla 9  

Clasificación de perlas 
 

Marcas de cierre 

 

China 

Son las más baratas y no tienen un buen 

acabado. 

 

Japonesa 

Son de precio más elevado y de mejor 

acabado 

 

Composición 
 

Perlas naturales 

Tanto las perlas cultivadas como las 
naturales son perlas auténticas siendo la 

única diferencia entre ellas la manera en 

que se forman. 

Perlas artificiales 

Son las creadas a partir de vidrio, 
cerámica o plástico y barnizadas 

posteriormente para darles la apariencia 

de una perla real,  

 

Formas de perlas 

 

En forma redonda 

Son usadas como adorno. 

 

 
 

En forma de lágrima 

Son usadas en broches. 

 

 

En forma de botón 

Se suele emplear para botones y broche ç 

 

 
 

En forma barroca o irregular 

Son usadas en collares y pendiente. 
 

.  

Por la forma de adquirir 
 

En el mercado se pueden adquirir sueltas, en tiras  y por rollos. 

 

 
Nota: Calidad, tamaño y forma de perlas. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.2.2.1 Tamaño de las perlas. 

 
Figura 31. Tamaño de perlas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2.3 Mostacillas. 

Son pequeñas cuentas de plástico, vidrio o acrílico, de distintos colores. Son ovoides 

que tiene un orificio al centro. 
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Tabla 10 

Clasificación de mostacillas 
 

Marcas de mostacillas 

 

China 
Es de calidad más baja y la más 

barata., por el las mostacillas no 

vienen de un mismo tamaño. 

Hecha de plástico y bañada en 

acrílico. 

 

Checa 
Es de calidad intermedia, por ello 

las mostacillas bien un poco más 

parejas que las chinas y menos 

que las Miyuki. 

Hecho de cerámica 

 

Miyuki (Japonesa) 
Es la de mayor calidad y la de 

precio más caro, por ello que 

las mostacillas vienen de un 

mismo tamaño permitiendo así 

obtener mejores acabados. 

 

Se pueden comprar sueltas y en tiras. 

           

Por su tamaño 

 

Nota: Características de tamaños y calidad de mostacillas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2.4 Canutillo. 

Tienen forma tubular y se puede encontrar en distintas longitudes que tiene un orifico 

en el centro. 
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Tabla 11 

Clasificación de canutillos 
 

Tamaños de canutillos 
 

#1 

 

 
2 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 

#2 
 

 
3 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 
 

#3 
 

 
4 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 
 

#4 

 

 
5 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 

#5 

 

 
6 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 

 

#6 

 

 
8 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 

#7 

 

 
10 mm de largo por 2 mm 

de ancho. 

 

#10 

 

 
15 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 
 

#8 
 

 
12 mm de largo por 2 mm de 

ancho. 

 

#15 

 

 
33 mm de largo por 3 mm de 

ancho. 

 

 

#9 

 

 
14 mm de largo por 2 mm 

de ancho. 

 

 

 
10 mm de ancho por.2 mm 

de largo. 

 

 

 

Nota: Diversos tamaños de canutillos. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.2.5 Lentejuelas. 

Las lentejuelas le dan brillo y elegancia a los vestidos, generalmente para los vestidos 

de novias se usan de colores claros. Existe una gran variedad de formas, tamaños y 

colores. 

Tabla 12 

Clasificación de lentejuelas 
 
 

Tamaños de lentejuelas 
 

 

Las lentejuelas se pueden encontrar en los siguientes tamaños 

mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm 

Tipos de lentejuela 
 

Lentejuela cónica 

Estas lentejuelas tienen forma cónica y 

son brillosas. 
 

      
 

 

Lentejuelas planas 
Este tipo de lentejuelas son planas, 

que tienen un orificio en el centro. 
 

      
 

Forma de adquirir 

Sueltas 

Se venden por gramos. 

 

 

En tiras 

Se venden por metros o rollos, en 
diferentes tamaños y colores. 

 

 
 

Telas con aplicación de lentejuelas. 

 

 
Nota: Diversos tamaños y formas de lentejuelas. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.2.6 Strass. 

Son piedras de fantasía que imitan a los diamantes, son utilizados para decorar los 

vestidos de novia. 

Tabla 13 

Clasificación de strass 
 

Clasificación según su forma 
 

Forma de lágrima 

 

 

Forma cuadrada 

 

 

Forma de hoja 
 

 

Forma triangulo 

 

 
 

Strass en forma ovalada 
 

 

Forma redonda. 

 

 

Forma de cósmica 

 

 

Formas de stras 

 

 
Nota: Diversas formas de strass. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 14 

Clasificación de strass según su método de aplicación 
 

 

Método de aplicación 
 

 

Para pegar 

Para realizar su aplicación se necesita de un 
pegamento especial. 

 

 

De fijación en caliente 

En la parte de la espalda tienen con un 

pegamento adherido que mediante el calor de 

la plancha se pega en la tela que se desea 

aplicar. 

 

 
 

 

Con engaste en garra 
 

En su base tienen pequeños agujeros por donde 

se introduce el hilo para coser a la tela.  

 
 

 

 

Para coser 
 

Son fáciles de coser, ya que tiene agujeros en 

sus extremos. 

 

 
 

Montaje 
 

En la parte de la espalda tienen clavijas que 

atraviesan la tela y se doblan para adherirse a 

ella. 
 

 

 

Ajuste de aro 
 

 Su borde de metal con los orificios para 

coser en la parte de la espalda rodea el borde 

de la piedra. 

 

 
 

Nota: Forma de aplicar los strass. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 15 

Tipos de strass 
 

Tipos de  material  

Strass de vidrio: Están cubiertos de metal, cuando la luz refleja las piedras brillan como un 

diamante de verdad.  

Strass de cristal: Para obtener strass de cristal se agrega oxido de plomo al vidrio, es así como se 

produce el cristal. El plomo le da mayor brillo. 

Strass de plástico: Son también llamados piedras de imitación, difíciles de romperse y de bajo 

costo.  

Strass de acrílico: Los strass de material acrílico son transparentes, ligeros y difíciles de romper. 

Strass de resina: Estos tipos de strass se elaboran goteando la resina en los moldes de silicona. 

 

Forma de adquirir 

 

Strass sueltas 

Vienen sueltas y se compran por gramos. 

 

  

 

Galón de strass 

Estos strass se compran por rollos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Strass en planchas 

Vienen en planchas y de aplican mediante el 

calor. 

 

Nota: Tipos de strass. Fuente: Autoría propia. 
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Dependiendo del modelo que elijas equivale a una medida de diámetro de cristal, cada 

cristal puede tener pequeñas variaciones, pero por lo general son estas: 

 
Figura 32. Medidas de strass. Fuente: Recuperado de https://www.mundocrystal.com/strass/ 
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Pechera bordada con mostacillas y strass 

 
Figura 33. Pechera bordada. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/807411039432431121/ 

 

 

 

 

Strass 

Mostacillas 
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Figura 34. Bordado de abalorios. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.at/pin/6953839986941 

Perlas 

Mostacillas 

Lentejuelas 

Canutillos 

Perlas 

Perlas en forma 

de lágrima 
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2.2.2.7 Cola de rata. 

Esta elaborado con material sintético, utilizado para realizar presillas, para sujetar el 

corsé y también para decorar los vestidos de novia.  

 
Figura 35. Presillas. Fuente: Ortiz, 2016. 

 

 
Figura 36. Adornos. Fuente: Ortiz, 2016. 

 

 

 

Presillas 

realizadas con 

cola de rata 

Cola de rata 

aplicada como 

adorno 
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2.2.3 Materiales de refuerzo. 

2.2.3.1 Varillas. 

Las varillas o también conocidas como ballenas,  son materiales que brindan soporte y 

resistencia a una prenda. El material con la que están elaboradas puede ser de plástico o 

metal. Se puede adquirir por tallas o metros y recortarlas a la  medida deseada. 

Tabla 16 

Clasificación de varillas 
 

Varillas según su material 

 

Metálicas 

 

Plásticas 

Estas son varillas planas metálicas  

 

 
 

 

Metálicas en espiral 
 

Tienen un grosor de 10 mm de ancho. Estos 

tipos de varillas se colocan en los corsé. 

 
 

Varillas usadas en la parte del busto. 

 

 

Estas son varillas planas y vienen en 
medidas de 25, 30, 35 y 40 cm. 

 
 

 

Varillas curvas de plástico 
 

Estas varillas vienen en talla estándar, 

teniendo una medida de 25 cm. 

 
 

Vienen por metros, tiene un grosor de 5 

mm. 

 
 

Nota: Características de varillas que se utilizan en los vestidos de novia. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3.2 Copas. 

Las copas también son esenciales en los vestidos de novia, ya que da forma a la parte 

del busto. Se pueden adquirir por tallas y metros. 

Tabla 17 

 Modelos de copa 
 

Tipos de copa 
 

 

Tallas de copas :32, 34, 36, 38, 40, 42 

 

Media copas 
 

 

Straples 
 

 
 

Triangular 

 

 

 

Monocopa 

 

 

 

Copa push-up 

 

 
 

 

Copa con tirantes 

 

 

 

 

 

Nota: Tipos de copas. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3.3 Entretela. 

Nos menciona que las entretelas se aplican para brindarle forma y firmeza a los 

detalles de la prenda. Hay dos tipos de entretelas, entretelas para coser y entretelas 

fusionables. Las entretelas para coser deben prenderse con alfileres o hilvanarse, y 

coserla a máquina, mientras que las entretelas fusionables tienen un recubrimiento en 

una de suscaraa, que al plancharlas al vapor se derrite y se pega a la tela (Singer, 

1985, párr. 3).  

Las entretelas se fabrican en diversos grosores desde muy finas hasta muy gruesa, por 

ello es recomendable elegir una entretela del mismo grosor o más ligera que la tela que se 

va a utilizar. 

Según la empresa INSUMOS PERU, ubicado en gamarra, nos describe en su catálogo 

las características de los tipos de entretelas tejidas y  no tejidas. 

 

2.2.3.3.1 Entretelas no tejidas. 

Son similares a las telas ya que tienen trama y urdimbre, cuando son cortadas al sesgo 

tienen mayor elasticidad. 

Tabla 18 

Clasificación de entretelas no tejidas 
 

Clasificación 

 

Gramaje 

 

Código 

 

Ancho 

 

Grosor 

33 Gr. SKP33-02 1.52 Mt. Delgado 

35 Gr. SKP35-01 1.52 Mt. Delgado 

45 Gr. SKP45-01 1.52 Mt. Delgado 

60 Gr. SKP60-01 1.52 Mt. Intermedio 

75 Gr. SKP75-01 1.52 Mt. Intermedio 

60 Gr. SKP60-01 1.52 Mt. Grueso 

Nota: Características de entretelas no tejidas. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3.3.2 Entretelas tejidas. 

En este tipo de entretelas sus fibras son distribuidas al azar y juntadas por acción 

química, no tienen dirección de hilo, por ese motivo pueden ser cortadas en cualquier 

dirección. 

Tabla 19 

Clasificación de entretelas tejidas  
 

Clasificación de entretelas tejidas 

 

Nombre 

 

Gramaje 

 

Código 

 

Ancho 

Satín 75 Gr. SK722-01 1.52 Mt. 

Sastrería 90 Gr. GSF90-01 1.50 Mt. 

Satín 95  Gr. GF6321-02 1.50 Mt. 

Sastrería 110 Gr. GF110-02 1.50 Mt. 

Sastrería 90 Gr. YP90-02 1.52 Mt. 

Sastrería 140 Gr. YP140-01 1.52 Mt. 

Sastrería 160 Gr. IP160RYG-02 1.52 Mt. 

Adhesiva 33 Gr. SK33-02 52 Mt. 

Adhesiva 45 Gr. SKP45-02 52 Mt. 

Plástica 200 Gr. WO401 50 Mt. 

Plástica 210 Gr. WO001-01 152 Mt. 

Plaston 180 Gr. Paston180-01 140 Mt. 

Nota: Características de entretelas tejidas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.3.3.3 Entretelas tricotadas. 

Son suaves y brindan firmeza, algunos de ellos son utilizados  para usar como forro en 

las prendas. 

 

2.2.3.4 Forro. 

 Los forros se pueden colocar durante el proceso de confección de la prenda o 

independientemente de ella y  coserse después. El objetivo principal de la existencia de la 

forrería en un vestido de Alta Costura es perfeccionar el interior de la prenda ocultando sus 

costuras internas.   
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Tabla 20  

Clasificación de telas para forro 
 

Telas para forros 

 

Estas son las siguientes telas que se pueden utilizar como forro en los vestidos. 

 

Tafetán 

    La tela suave, fresca y ligera. 

 

 

 

Poliseda 

 Es 100 % polyester 

 

 
 

Batista 

Es una tela 100% algodón 
 

 

 

Nanzu 

Es una tela de algodón. 
 

 
 

Satén 

Es una tela de algodón y brilloso,  

 

 

 

Raso 

Es una tela de poliéster 
 

 
Nota: Características  de telas que se utilizan como forro. Fuente: Autoría propia. 
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3 Capítulo III 

Técnicas de costura y acabados en los  vestidos de novia 

 

3.1 Técnicas de costura 

Las técnicas de costura son todas aquellas técnicas que se emplean en el proceso de 

elaboración de los vestidos de novia. 

 

3.1.1 Costura francesa. 

Esta técnica de costura consiste en que una vez terminada de realizar, no se aprecia la 

terminación del borde de la tela, ya que queda al interior. Tiene una anchura de 

aproximadamente 7 mm una vez acabada.  

Ésta costura se usa para tejidos finos o que se deshilan con facilidad como la tela tul, 

organza o seda. 

Los pasos que debemos seguir para realizar esta técnica son las siguientes: 

a. Colocar las dos piezas revés con revés y coserla a 7mm de ancho de costura. 

b. Tener cuidado para que la costura salga parejo. 
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Figura 37. Coser las dos piezas juntas. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Voltear la tela para el lado derecho, doblamos por la línea del pespunte y 

planchamos. 

 
Figura 38. Planchando costura. Fuente: Autoría propia. 

 

 



71 

 

 

d. Cosemos otra vez, cubriendo los márgenes de la primera costura. 

 
Figura 39. Segunda costura. Fuente: Autoría propia. 

 

e. Es así como nos queda la costura francesa por la cara y el revés de la costura. 

 
Figura 40. Resultado de la costura francesa. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.2   Costura inglesa. 

“Este tipo de costura se utiliza para coser los bordes sin rematar, tiene  un aspecto 

bastante similar al de la costura francesa” (Wood, 2013, p.51). 
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Los pasos para realizar la costura francesa son las siguientes: 

a. Cortamos uno de los lados de la costura para que mida 3-5 mm. Planchamos muy 

bien el borde del margen de costura hacia dentro. 

 
Figura 41. Recortar uno de los lados. Fuente: Wood, 2013. 

 

b. Plegamos el borde doblado hacia la costura y lo sujetamos con alfileres. Después 

cosemos a máquina muy cerca del borde del pliegue. 

 
Figura 42. Técnica costura inglesa. Fuente: Wood, 2013. 
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3.1.3 Colocación de varillas. 

a. Para colocar las varillas se necesitan haber dejado un margen de 1.5 o 2 cm de 

costura en donde se desea poner las varillas. 

 
Figura 43. Costura de 1.5 cm. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Planchar con las costuras abiertas. 

 
Figura 44. Planchado de costura. Fuente: Autoría propia. 
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c. Medir el ancho y largo de la varilla.  

 
Figura 45. Medir las varillas. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Realizar la costura en el lado que se colocara la varilla con un margen de costura de 

1 cm para introducir la varilla.  

 
Figura 46. Pespunte. Fuente: Autoría propia. 
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e. Introducir la varilla en la costura que se realizó. 

f. En el lado derecho de la imagen se observa cómo queda la parte delantera con la 

varilla ya colocada. 

 
Figura 47. Introducir varillas. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.4 Colocación de cierres. 

3.1.4.1 Coser una cremallera a mano. 

Este método sirve para colocar cremalleras en tela transparente y delicada que se 

utilizan para la elaboración de los vestidos de novia 

Los pasos para coser una cremallera a mano son los siguientes:  

a.  Coser la costura a la parte inferior de la abertura de la cremallera.  

b. Hilvanar a mano o máquina la abertura de la cremallera y planchar la cremallera 

abierta.  

c. Colocar la cremallera a lo largo de la línea de costura y sujetarla en su sitio con 

alfileres para que no se mueva. 
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3 

Figura 48. Hilvanar cierre. Fuente: Wood, 2013. 

 

d. Desde la derecha, hilvanar a 5 mm de cada lado de la línea de costura. Coser con 

puntadas cortas, cada 3-5 mm, a lo largo de la línea hilvanada. 

 
Figura 49. Coser el cierre. Fuente: Wood, 2013. 
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e. Jalar cuidadosamente los hilvanes para retirarlos. 

 
Figura 50. Retirar hilvanes. Fuente: Wood, 2013. 

 

f. Es así como nos queda la cremallera puesta. 

 
Figura 51. Planchar. Fuente: Wood, 2013. 
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3.1.4.2 Botonadura simulada. 

Para obtener cierres planos y lisos en los vestidos de novia, es recomendable coser el 

cierre a mano, también se debe colocar un refuerzo de tela en la cintura.  

La técnica de la botonadura simulada es un método rápido, el cual consiste en que 

los botones se cosen en la solapa del cierre para que tenga el aspecto de botones y 

presillas. Las presillas pueden ser compradas o también se pueden realizar con la 

misma tela del vestido (Singer, 1988, p.56). 

Los pasos para realizar esta técnica son los siguientes: 

a. Para coser el cierre a mano, haga pequeñas puntadas de punto atrás con una 

separación de 3 a 5 mm (1/8” a 3/16”). Los hilos de nylon o seda se deslizan con facilidad 

entre los hilos de las telas con tejidos cerrados y hacen que las puntadas sean invisibles. 

 
Figura 52. Colocar alfileres. Fuente: Singer, 1988. 

 



79 

 

 

b. Para colocar el refuerzo en  la cintura, se debe hilvanar una cinta de tela en la orilla 

de las costuras y pinzas o en la pestaña de la cintura.  

 
Figura 53. Colocar refuerzo. Fuente: Singer, 1988. 

 

3.1.4.3 Cierre simulado con botones y presillas. 

Cubra la solapa del cierre con una hilera de botones, con una separación de 3 a 6 mm 

(1/8” a ¼ “). Cuando suba el cierre se verá como si tuviera presillas y botones. 

 
Figura 54. Cierre simulado. Fuente: Singer, 1988. 
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3.1.4.4 Colocación de cierre a máquina. 

Cuando se coloca el cierre invisible a los vestidos se pueden colocar con dos tipos de 

prénsatelas: la prénsatela  para cierre y la prénsatela invisible de cierre.  

 
Figura 55. Colocación de cierres.  Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.5 Aplicación de presillas. 

3.1.5.1 Cómo coser presillas para botones. 

a.  Para botones que estén muy juntos, utilice dos tiras, doble hacia abajo la pestaña 

de la costura en el lado derecho (sobrepuesto) de la costura. Planche e hilvane el adorno de 

presillas a 3mm (1/8“) del doblez, sobre el interior de la costura, de manera que las 

presillas sobresalgan de la orilla. 

 
Figura 56. Hilvanar presillas. Fuente: Singer, 1988. 
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b. Cosa cerca de la orilla del adorno. Doble hacia debajo de la tolerancia de costura 

por el lado izquierdo de la costura y cosa los botones a través de ambas capas de tela. 

 
Figura 57. Coser. Fuente: Singer, 1988. 

 

c. Método alternativo: Prenda con alfileres la cinta de presillas sobre la tolerancia de 

costura en el lado derecho de la prenda, con las presillas hacia el centro de la prenda.  

d. Sujete con alfileres una vista angosta sobre las presillas. Hilvane la costura, doble 

hacia el revés. También cosa una vista en el lado de los botones. 

 
Figura 58. Método alternativo. Fuente: Singer, 1988. 



82 

 

 

3.1.5.2 Presillas con galón de sutach. 

a. Forme una serie continua de presillas sobre papel cuadriculado de 6 mm (1/4”).  

b. Haga cada presilla de 1.3 cm (1/2”) de largo y lo suficientemente ancha para que 

pueda entrar el botón. Marque sobre el papel una tolerancia de costura de 1.5 cm (5/8”). 

 
Figura 59. Galón de sutach. Fuente: Singer, 1988. 

 

c. Pegar las presillas en la posición correcta con cinta adhesiva transparente. Hilvane 

a máquina la base de las presillas, cosa a través del galón y del papel cuadriculado. Deje el 

papel y retire la cinta. 

 
Figura 60. Coser las presillas. Fuente: Singer, 1988. 
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d. Cosa las presillas al lado derecho de la prenda, cuide que la orilla del papel 

coincida con la orilla de la costura. Doble la pestaña de la costura hacia atrás, cosa sobre el 

borde. Arranque el papel cuadriculado. Cosa los botones en el lugar apropiado, como en la 

imagen. 

 
Figura 61. Retirar el papel de guía. Fuente: Singer, 1988. 

 

3.1.5.3 Presillas rouelau. 

“Son un trozo de tela relleno con un cordón o  con su misma tela, que se utilizan como 

cierres para botones. Las presillas se cosen a la prenda principal, insertándolas entre la tela 

principal y la entreteta” (Wood, 2013, p.72). 

Para realizarla debemos seguir los siguientes pasos: 

a. Cortamos una tela al bies con una anchura cuatro veces superior a la final.  

b. Planchamos la tira y la doblamos por la mitad con el derecho. 

c.  Cosemos a lo largo del centro de la tira doblada.  
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d. Deslizamos un gancho de la lengüeta en su interior y enganchamos el extremo, 

después le damos la vuelta tirando del extremo hacia afuera.  

 
Figura 62. Voltear las tiras. Fuente: Wood, 2013. 

 

e. Por el lado derecho de la tela hilvanamos dos líneas paralelas que señalen hasta 

donde llega la presilla y su amplitud. Ponemos la tira formando una U y la sujetamos con 

alfileres.  

f. Sujetamos las presillas con puntos de hilvanado y colocamos la entretela encima.. 

Hilvanamos por la línea de la costura e hilvanamos. 

 
Figura 63. Sujetar con alfileres. Fuente: Wood, 2013. 
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3.1.5.4 Presillas de hilo. 

Para realizar las presillas de hilo se debe seguir los siguientes pasos: 

a.  Introduzca la aguja con doble hebra en la orilla de la tela. Haga dos puntadas de 

fijación que tenga el largo deseado de la presilla. Ahora ya tiene donde apoyar las puntadas 

de festón. 

 
Figura 64. Puntadas de festón. Fuente: Singer, 1985. 

 

b. Haga la puntada de festón, primero pasando el ojo de la aguja debajo de las 

puntadas de fijación y a través de la lazada, continúe el punto festón hasta que cubra 

totalmente los puntos de fijación. Remate la costura con dos puntadas atrás. Ahora corte 

las hebras. 

 
Figura 65. Presillas de hilo. Fuente: Singer, 1985. 
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3.1.6 Técnica para coser botones. 

Para coser un botón con pie debemos realizar los siguientes pasos. 

 
Figura 66. Técnica para coser botones. Fuente: Takahashi, 2018. 
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3.1.7 Técnica de aplicación de encaje. 

3.1.7.1 Técnica rebordado. 

Es una técnica que se realiza con la máquina de coser recta industrial, a la cual la 

debemos adaptar.  

a. Se puede realizar levantando o retirando el pie  prénsatela de la máquina de coser.  

b. Acomodar el encaje con alfileres sobre la capa de tul y  organza para que sea más 

resistente. 

 
Figura 67. Crear un diseño. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Comenzar a coser todo el contorno del encaje. 

 
Figura 68. Cosiendo encaje en máquina recta. Fuente: Autoría propia. 
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d. Resultado final. 

 
Figura 69. Técnica rebordado. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.7.2 Técnica del entolado. 

Esta técnica según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es pasar 

de un tul a otro las flores o dibujos de un encaje.  

Para realizar esta técnica se debe seguir los siguientes pasos: 

a. Colocar el encaje en la mesa. 

 
Figura 70. Colocando encaje sobre tul. Fuente: Autoría propia. 
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b. Recortar el encaje por todo el borde de las figuras. 

 
Figura 71. Recortando encaje. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Una vez que tengamos los diseños del encaje recortados. 

 
Figura 72. Técnica entolado. Fuente: Autoría propia. 
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d. Fijar con alfileres el encaje en el maniquí. 

 
Figura 73. Colocando encaje sobre maniquí. Fuente: Autoría propia. 

 

e. Colocamos cartón dentro de la tela para que al momento de coser no cosamos con 

toda la tela del maniquí. 

 
Figura 74. Hilvanando encaje. Fuente: Autoría propia. 
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f. Cosemos con puntadas pequeñas el encaje. 

 
Figura 75. Coser puntadas pequeñas. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Técnicas de acabados 

Una costura con acabado añade un toque de alta costura y mejora el aspecto de cualquier 

prenda. Los acabados también refuerzan las costuras  y ayudan a resistir más el lavado y el 

uso repetido, lo que permite que la prenda luzca como nueva durante más tiempo. 

 

3.2.1 Costuras para dobladillos a mano. 

Existen diferentes tipos de costuras y puntadas a mano que se utilizan para dobladillar 

la basta de los vestidos de novia. 



92 

 

 

3.2.1.1 Puntada invisible. 

Esta es la mejor manera de coser los dobladillos de las faldas, vestidos y mangas. Se 

trabaja de derecha a izquierda, con la aguja señalando hacia la izquierda.  

Los pasos para realizar esta puntada son las siguientes: 

a. Doble hacia atrás del borde del dobladillo aproximadamente 6 mm (1/4"). Después 

haga una puntada horizontal muy pequeña en la prenda.  

b. La siguiente puntada se hace en el dobladillo, de 6 mm a 1.3 cm ((1/4" a 1/2") a la 

izquierda de la primera puntada. Continúe alternando las puntadas. 

 
Figura 76. Puntada invisible. Fuente: Singer 1985. 

 

3.2.1.2 Puntada ruloté. 

Se utiliza en telas finas y delicadas, para dar una mejor terminación a la prenda. Para 

realizar este dobladillo se necesita 1 cm como  margen para costura. Existen dos formas de 

elaborarla (Singer, 1985). 

a. Doblar el margen para costura y coser insertando la aguja en el canto del doblez de 

manera alternada, tomando un hilo de cada tela. Luego de varias puntadas  jalar del hilo 

con cuidado, de esta manera se enrolla el dobladillo. 
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b. La otra forma de elaborarla es llevando con los dedos el margen para costura hacia 

adentro, enrollándolo  y cosiéndolo con puntadas escondidas. 

 
Figura 77. Puntada ruloté. Fuente: Singer 1985. 

 

3.2.1.3 Puntada escapulario. 

Se utiliza para coser dobladillos, las puntadas deben ser pequeñas para que no se 

aprecien en el lado derecho de la tela. 

 
Figura 78. Puntada escapulario. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.1.4 Punto de lado. 

Se hace un doblez por el borde de la tela y se coge una puntada en la tela (con un solo 

hilo) y un poco más en el borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeñas. 

 
Figura 79. Punto de lado. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.1.5 Dobladillo enrollado. 

Pasos para realizar el dobladillo: 

a. Cosa 3 mm (1/8”): debajo de la marca para el dobladillo, utilice puntadas cortas.  

b. Recorte la pestaña del dobladillo apenas 3 mm (1/8”) debajo de la línea de la 

costura.  

 
Figura 80. Cortar el borde. Fuente: Singer, 1988. 
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c. Doble la orilla hacia el revés de la tela, justo arriba de la línea de la costura. Con 

hilo o aguja fina, haga una puntada a través del doblez, después a 3 mm (1/8”) del mismo 

doblez, préndala con un solo hilo. Continúe alternando las puntadas de derecha a 

izquierda. 

 
Figura 81. Doblar la orilla. Fuente: Singer, 1988. 

 

d. Jale el hilo después de hacer seis puntadas para bajar el doblez y formar el 

dobladillo. 

 
Figura 82. Dobladillo enrollado. Fuente: Singer, 1988. 
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3.2.2 Costuras para dobladillos a máquina.  

3.2.2.1 Adaptando la  máquina remalladora. 

 Para realizar el dobladillo gurbión con la maquina remalladora, debemos de cambiar la 

placa de diente de arrastre normal con la placa de diente de arrastre para gurbión de 

medida ¾·”. 

 
Figura 83. Diente de arrastre para basta gurbión. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.2.2 Basta gurbión. 

Para realizar este tipo de basta, se tiene que cambiar el diente de arrastre por el  de 

gurbión que es de medida de 3/4”. 

 
Figura 84. Remallar tul. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 85. Basta gurbión. Fuente: Autoría propia. 



98 

 

 

3.2.2.3 Basta olanudo u olan. 

Esta técnica se realiza similar al de la basta gurbión, con la diferencia que se realiza con 

hilo nylon. 

Los pasos que debemos seguir son los siguientes: 

a. Primero se cose el hilo nylon teniendo cuidado que se corte. 

 
Figura 86. Cosiendo hilo nylon. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Colocar la tela junto con el hilo nylon. 

 
Figura 87. Colocar tela e hilo nylon. Fuente: Autoría propia. 
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c. Empezamos a coser. 

 
Figura 88. Remallar tela e hilo nylon. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Es así como nos queda la basta olanudo. 

 
Figura 89. Basta olanudo. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.2.4 Basta pañuelo. 

Esta técnica de dobladillo para basta se realiza de la siguiente manera: 
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a. Doblar la tela a 1 cm, y coser al ras la prénsatela, como se aprecia en la imagen. 

 
Figura 90. Cosiendo al borde del doblez. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Cortar al ras de la costura. 

 
Figura 91. Cortando tela sobrante. Fuente: Autoría propia. 
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c. Una vez cortado la tela sobrante de los orillos, se dobla la tela y se cose al ras del 

borde, quedándonos una costura fina de 7 mm. 

 
Figura 92. Basta pañuelo. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2.2.5 Dobladillos con zigzag. 

Este dobladillo se realiza con la maquina zigzag para darle buen acabado a los bordes 

de las  telas delicadas y que se deshilan con facilidad (García, 2014). 

Para  realizarla debemos seguir los siguientes pasos:  

a. Por el lado derecho de la tela, coser con costura recta con un margen de costura de 

1.5 cm ya que nos servirá de quía para doblarla. 

 
Figura 93. Cosiendo con costura recta. Fuente: García, 2014. 
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b. Doblamos la tela hacia el lado revés en la línea del pespunte que realizamos 

anteriormente. Repasamos con puntada zigzag finas por el lado derecho, el pespunte que 

realizamos nos servirá de relleno para darle más cuerpo al sobrehilado. 

 
Figura 94. Costura zigzag. Fuente: García, 2014. 

 

c.  Cortamos con cuidado la tela sobresaliente, al borde de las puntadas zigzag. 

 
Figura 95. Dobladillos con zigzag. Fuente: García, 2014. 
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3.2.2.6 Dobladillo con ribete de tul. 

Utilice un ribete de tul al bies,  de 1.5 cm (5/8”) de ancho para cubrir la orilla. Se puede 

utilizar costura recta o zigzag. 

 
Figura 96. Dobladillo con ribete de tul. Fuente: Singer, 1988. 

 

3.2.2.7 Dobladillo con cinta de crin. 

a. Marque la bastilla en el lado derecho de la prenda y corte 1.3 cm (1/2”) debajo de 

la marca. 

 
Figura 97. Marcar bastilla. Fuente: Singer, 1988. 



104 

 

 

b. Cosa la cinta de crin en el lado derecho de la prenda a 6 mm (1/4”) de la orilla, 

iguale las orillas. Para que no se frunza, afloje la cinta de crin mientras la cose. 

 
Figura 98. Coser la cinta de crin. Fuente: Singer, 1988. 

 

c. Doble la trencilla de crin hacia adentro de la prenda de manera que el dobladillo se 

enrolle a 6 mm (1/4”) sobre la orilla. Planche ligeramente el doblez.  

d. Cosa sobre la línea de unión de las costuras del dobladillo y  la trencilla o fíjela a 

las costuras con puntadas a mano. 

 
Figura 99. Dobladillo con cinta. Fuente: Singer, 1988. 
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3.2.3 Técnicas para realizar ribetes.  

“Estos acabados tapan totalmente la orilla cortada de la tela, estas también realzan la 

apariencia interna de la prenda” (Singer, 1988, p.30). 

 

3.2.3.1 Ribete francés. 

Como terminar una orilla con ribete francés 

a. Corte las tiras de bies con siete veces el ancho que se desee del ribete terminado. 

b. Para un ribete de 6 mm (1/4”), corte la tira con una anchura de 4.5 cm 1 (3/4”). 

 
Figura 100. Cortando tiras para bies. Fuente: Singer, 1988. 
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c. Cosa el ribete por afuera de la prenda, casando todas las orillas.  

 
Figura 101. Cosiendo el ribete. Fuente: Singer, 1988. 

 

d. Doble el ribete por encima de las orillas hacia el interior de la prenda. Planche 

ligeramente. 

 
Figura 102. Doblar el ribete. Fuente: Singer, 1988. 
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Asegure la orilla suelta del ribete con una de estas dos técnicas: 

a. Desde el lado derecho de la prenda, haga un sobre pespunte cerca de la costura de 

la orilla del ribete. 

 
Figura 103. Ribete francés. Fuente: Singer, 1988. 

 

b. Punto deslizado: Desde el revés de la prenda, cosa a mano el doblez del ribete, con 

punto deslizado. 

 
Figura 104. Punto deslizado. Fuente: Singer, 1988. 
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3.2.4 Técnicas para forrar botones. 

Los botones pueden forrarse para que vayan a juego con la tela de la prenda, 

conseguir un efecto más sutil o cuando no podemos encontrar unos botones 

adecuados. Los botones forrados son muy apropiados en una tela estampada para 

combinar bandas o uniones. Los que se forran a presión se pueden decorar con una 

serie de técnicas de encaje que permiten crear diseños (Wood, 2013, p.75). 

 

3.2.4.1 Forrado de botones a mano. 

Los botones pueden forrarse para que vayan a juego con la tela de la prenda,  

a. Cortamos un circulo de tela, tal y como se indique en las instrucciones del 

fabricante. Si la tela se deshilacha, planchamos una entretela ligera por el revés antes de 

cortarla. Hacemos pequeñas puntadas alrededor del borde del círculo  

 
Figura 105. Cortando círculos en tela. Fuente: Wood, 2013.  

 

b. Sujetamos la parte superior del botón en el centro del círculo de tela y jalamos del 

hilo para tensarlo.  
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c. Colocamos el fruncido en su sitio y lo cosemos asegurando los bordes. Ponemos la 

tapa trasera sobre la puntada y la presionamos hasta que encaje. 

 
Figura 106. Forrado de botones a mano. Fuente: Wood, 2013. 

 

3.2.4.2 Forrador de plástico. 

a. Cortamos un círculo de tela.  

b. Seleccionamos el hueco adecuado en el forrador de botones de plástico y centramos 

la tela por encima.  

c. Apretamos la parte superior del botón en el hueco de forma que los bordes de la 

tela se doblen hacia atrás. Colocamos la rapa trasera sobre la parte de atrás del botón y la 

presionamos hasta que encaje. 

 
Figura 107. Forrador de plástico. Fuente: Wood, 2013. 
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3.2.5 Guía para coser telas especiales. 

Se deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones al coser telas especiales.  

Tabla 21  

Guia para coser en telas transparentes y de seda 
 

Telas transparentes y de seda 

 

Equipos y técnicas 

 

 

 
 

 

 

Telas transparentes suaves: Batista, 

Chifón, georgette, seda china. 

Telas transparentes rígidas: 

Organdí, organza, velo. 
 

 

 

Sedas ligeras: 

Charmeuse, crepé de 

China, Jacquard, crepé con 

base de satén y faya de 
seda. 

 

Agujas  Nº 8, 9 y 11 Nº 8, 9 y 11 

Largo de puntada 12 a 16 p.p (2.5 cm) 12 a 16 p.p (2.5 cm) 

Hilo 

Poliéster extra fino de hebra larga, 

e seda o algodón. utilice el hilo 

más fino posible 

 

Agujas para coser a 

mano 
Intermedias, Nº 8 a 12  

Entretelas Transparente no tejida fusionadle Entretela fusionable.  

Costuras especiales Francesa, al ras, con overlock, con doble puntada. 

Dobladillos 
especiales 

Con overlock, enrollada a mano, con ribete de tul, al ras angosta 
con sobre pespunte. 

Nota: Guía para coser en telas transparentes y de seda. Fuente: Singer, 1988. 

 

Tabla 22 

Guia para coser en telas de encaje 
 

Encajes 
 

 

Equipos  técnicas 

 

 

 

Delicados: 

Chantilly, point d’esprit 

 

 

Bordados: 

Tira bordada, schiffli 

 

 

Texturizados: 

Alencon, Cluny, 

de Venecia 

Agujas para 

máquina 
Nº  8 o 9  Nº 9 o 11 Nº 11 

Largo de puntada 12 a 16 p.p (2.5 cm) 10 a 12 p.p (2.5 cm) 
10 a 12 p.p (2.5 

cm) 

Hilo Extra fino Intermedio Intermedio 

Agujas para coser 

a mano 
Intermedias, Nº7 u 8 Intermedias, Nº o 7 u 8 

Intermedias, Nº 7 

u 8 

Costuras 

especiales 
Sobrepuesta, con overlock de doble puntada. 

Dobladillos 

especiales 
De la misma tela. De la misma tela. 

Aplicaciones, 

cinta de crin. 

Nota: Guía para coser telas de encaje. Fuente: Singer, 1988. 
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Tabla 23 

Guia para coser en telas lustrosas 
 

Telas lustrosas 
 

 

Equipos y 

técnicas 

 

Peso medio: 

Crepe con base de satén, 

seda, tafeta, satén peau y 

moiré. 

 

 

Textura pesada: 

Brocado y telas con 

lentejuelas 

 

Agujas para 

máquina 

nº  11  nº 14 a 16 nº 11 

Largo de 
puntada 

8 a 12  p.p (2.5 cm) 10 a 12 p.p (2.5 cm) 8 a 12 p.p 
(2.5 cm) 

Hilo Algodón o algodón poliéster Intermedio Intermedio 

Agujas para 

coser a mano 

Intermedias, nº 7 u 8 Intermedias, nº 7 u 8 Intermedias, 

nº 7 u 8 

entretelas Entretelas para coser, de hilo 

o algomerados. 

Cosida tejida o no tejida.  

Costuras 

especiales 

Costura sencilla, 

sobrehilado, con zigzag 

Costura sencilla o 

alineada a la orilla. 

 

Nota: Guía para coser en telas lustrosas. Fuente: Singer, 1988. 
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4 Capítulo IV 

Fichas técnicas empleadas en la elaboración del vestido de novia 

 

4.1 Definición de fichas técnicas 

Las fichas técnicas son un formato que nos sirve de guía, en la cual están descritas todas 

las especificaciones que  debemos interpretar y aplicarlas en el proceso de confección de 

las prendas de vestir. 

 No existe un formato específico de las fichas técnicas, ya que cada diseñador o 

empresa crea su propio formato según su creatividad.  

 

4.1.1 Diagrama de operaciones. 

El diagrama de operaciones es un gráfico en forma de organigrama donde se especifica 

todas las operaciones secuenciales realizadas a máquina y a mano que intervienen en la 

elaboración del vestido de novia. 

 

4.1.2 Ficha técnica de diseño. 

En la ficha de diseño se encuentra  el dibujo o imagen de la prenda de la parte delantera 

y espalda del diseño, con la descripción general del vestido de novia. 
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4.1.3 Ficha técnica medidas. 

Se detallan todas las medidas del corpiño y falda del vestido de novia, que se necesitan 

para elaborar los patrones. 

 

4.1.4 Ficha técnica de medidas terminadas. 

Son las medidas que se toman al vestido una vez terminada de novia elaborar. 

 

4.1.5 Ficha técnica de especificación de costuras. 

Se detalla las máquinas y tipos de costuras que se utilizan en las diversas partes de la 

prenda, el número de puntadas por pulgadas y el ancho de las costuras. 

 

4.1.6 Ficha técnica de materiales. 

Se detalla los materiales como: telas, encaje e hilos que se utilizaron para la elaboración 

del vestido de novia.  

 

4.1.7 Ficha técnica de acabados. 

Se describen los materiales de acabados que se aplican en el vestido de novia como: 

perlas, lentejuelas, mostacillas, copas y cierre. 
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Diagrama de operaciones para vestido de novia de 2 piezas. 

 
Figura 108. Diagrama de operaciones. Fuente: Autoría propia.
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Tabla 24 

Ficha técnica de diseño de la parte delantera del vestido 

 
           Ficha Técnica de Diseño 

Cliente: Yong Confecciones. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje bordado 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

Destino: Brasil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/2020 

 

Delantero 

 
Descripción 

Corpiño Falda 

              1.  Escote corazón                1.Falda de 1 campana y 1/4 

              2. Copas forradas                2. Pretina de 4 cm 

3. Encaje bordado  
Nota: Se describen el diseño de la parte delantera del vestido. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 25 

Ficha técnica de diseñode la parte posterior del vestido 

 
             Ficha Técnica de Diseño 

Cliente: Yong Confecciones. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje bordado 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

Destino: Brasil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/2020 

 

 

Espalda 

 

 
 

Descripción 

Corpiño Falda 

1. Cierre de 45 cm en el centro de espalda 1. Falda de 1 campana y 1/4 

2. Bordado de perlas en el centro de espalda 2. Pretina de 4 cm 

3. Encaje bordado 3. Cola de 60 cm 

4. Presilla de hilo  

Nota: Descripciones de la parte espalda del vestido de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 26  

Ficha técnica de medidas del corpìño y falda 

             

               Ficha Técnica de Medidas 

Cliente: Yong Confecciones. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje bordado 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

Destino: Brasil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/2020 

 

 

Corpiño 

 

Nº Medidas S M L 

1 Largo de talle 42.8 43.8 44.8 

2 Ancho de hombro 38 392 40.8 

3 Escote 15 15.6 16.2 

4 Cont. de busto 90 95 100 

5 Altura de sisa 20 20.6 21.1 

 

 

Falda 

 

Nº Medidas S M L 

1 Cont. de cintura 70 75 80 

2 Altura de 1º cadera 10 10.5 11.2 

3 Largo 1 m 1 m 30 1 m 50 

Nota: Se detallan  las medidas del corpiño y falda del vestido de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 27  

Ficha técnica de medidas acabadas de la parte delantera 

                  
                     Ficha Técnica de Medidas Acabadas 

      

Cliente: Yong confecciones Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje. 

Marca: Creaciones wj Tela 1 : Raso Talla base: m 

 Destino: Brasil Tela 2: Tul fantasía Tallas: s-m-l 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/2020 

 

 

Delantero 

 
 

 Medidas 

1 ancho de escote     23 cm 4.  alto de corpiño      43 cm 

2 alto de escote        9 cm 5.  largo de vestido       175 cm 

3 alto de sisa           18 cm  

Nota: Se detallan las medias terminadas de la parte delantera del vestido de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 28 

Ficha técnica de medidas acabadas de parte posterior 
  

                Ficha Técnica de Medidas Acabadas  

 

 Cliente: Yong Confecc. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

 Destino: Brasil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/2020 

 
 

MEDIDAS 

1. Ancho de hombro          35 cm                                     4. Ancho de manga       33 cm 

2. Alto de corpiño             40 cm                                      5. Ancho de  vestido      70 cm 

3. Contorno de cintura      75 cm                                     6. Ancho de cola            60 cm 

Nota: Se detallan las medias terminadas de la parte espalda  del vestido de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 29 

Ficha técnica  de especificación de costuras 
 

             Ficha Técnica de Especificación de Costuras 

 Cliente: Yong Confecciones. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje bordado 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

 Destino: Brazil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/2020 

Operación Puntada Máquina 

 

Secuencia de operaciones 

 

Corpiño delantero 301 Recta 
Cerrar pinzas a 1.5 cm de margen de 

costura 

Corpiño espalda 301 Recta 
Cerrar costados a 1.5 cm de margen 

de costura 

Copas 301 Recta Cerrar pinzas y unir piezas 

Colocar sesgo a copas 301 Recta 
Coser a 1.5 cm de ancho en todo el 

contorno  

Falda raso 301 Recta 
Coser costados a 2 cm de margen de 

costura 

Orillar  504 Remalle 
 Centro de espalda a 2 cm de margen 

de costura. 

Falda tul 301 Recta 
Coser costados y centro espalda a 2 

cm de margen de costura 

Pretina 301 Recta Unir con falda de raso y tul  

Embolsar 301 Recta Unir falda forro   

Unir corpiño y falda 301 
 

Recta 
Coser a 1 cm de margen de costura. 

Cierre 301 Recta Colocar cierre en el centro de espalda 

Perlas  Recta Colocar perlas para cubrir cierre 

Basta 504 Remalle Realizar basta gurbión a falda tul 

Basta 301 

 

Recta 

 

Realizar basta pañuelo a tela raso. 

Realizar basta pespuntada en tela 

forro de 1 cm de ancho.  

Nota: Proceso secuencial de la elaboración del vestido de novia.  Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 30  

Ficha técnica de materiales 
 

Ficha Técnica de Materiales para Vestido de Novia 

 

 Cliente: Yong Confecciones. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje bordado 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

 Destino: Brazil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/20 

 

 

 

Telas 

 

Descripción Código Color Consumo Costo Aplicación 

Raso francés T060370 Perla 4 m s/48.00 Tela principal de falda 

Tul ilusión 1-08-64486 Perla 9 m s/63.00 Primera capa de falda 

Tul mesh 1-08-63377- Piel ½ m s/5.00 Segunda capa de falda 

Poliseda B89570006 Perla 4 m s/20.00 Forro de falda 

 

 

 

Hilos 

 

Descripción Código  Color Consumo Costo Aplicación 

Hilo poliéster AM-6232 Perla 10 m s/0.50 
Confección de falda 

Colocación de encaje 

en corpiño 

Hilo poliéster 111-YOVI Niut 10 m s/0.50 
Confección de corpiño 

Nota: Materiales empleados en la elaboración del vestido de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 31 

Ficha técnica de acabados 
 

                   Ficha Técnica de Acabados 

 
 

 Cliente: Yong Confecciones. Prenda: Vestido de novia Aplicaciones: Encaje bordado 

Marca: Creaciones Wj Tela 1 : Raso Talla base: M 

 Destino: Brazil Tela 2: Tul fantasía Tallas: S-M-L 

Temporada: Verano 2020 Tela 3: Poliseda Código: Mayhuire005 

División: Dama Colores: Perla, niut Fecha: 20/01/20 

 

 

Descripción 

 

 

Código 

 

 

Color 

 

 

Consumo 

 

 

Costo 

 

 

Aplicación 

Copas B3515-38 Niut 1 par s/4.50 Se cose en el corpiño 

Perlas 630002 Perla 200 gr s/4.00 

Bordado en el encaje y 

en el centro de espalda 

para cubrir el cierre. 

Mostacillas SB3127 Perla 100 gr. s/2.00 Bordado en el encaje 

Lentejuelas 1120 Perla 100 gr. s/ 4.00 Bordado en el encaje 

Encaje PEB03C Perla 1/2 s/30.00 

Se aplica en la parte 

delantera y espalda del 

corpiño. 

Cierre 202-144-

009 

Perla 1 unidad s/4.50 

Colocado en el centro 

de espalda del corpiño 

 

Nota: Se describe los diversos materiales de acabados. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

45 cm 

6 mm 
9 mm 
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5 Capítulo V 

Proceso de elaboración del vestido de novia 

 

5.1 Proceso de elaboración del vestido de novia 

El vestido de novia ha sido elaborado con tela raso francés en color perla para la tela 

principal, para el forro se utilizó la tela poliseda color perla, para las dos capas se utilizó la 

tela  tul ilusión color perla y para el corpiño se utilizó la tela tul mesh. 

 

5.1.1 Tendido y corte de las piezas.  

a. Para realizar el tendido de la tela primero se debe planchar la tela. 

 
Figura 109. Planchado de tela. Fuente: Autoría propia. 
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b. Realizando el tendido de la tela. 

 
Figura 110. Tendido de tela. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Realizando el corte de las piezas. 

 
Figura 111. Tizado de tela. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 112. Realizando el corte de las piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Realizando el corte del corpiño del vestido de novia. 

 
Figura 113. Cortando el corpiño. Fuente: Autoría propia. 
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e. Realizando el corte de las piezas de la falda del vestido de novia. 

 
Figura 114. Realizando el corte de la falda. Fuente: Autoría propia. 

 

5.1.2 Habilitado de piezas. 

a. Habitando las piezas del forro de a falda. 

 
Figura 115. Habilitado de piezas de forro. Fuente: Autoría propia. 
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b. Habilitando  las piezas del corpiño del vestido de novia. 

 
Figura 116. Habilitado de piezas del corpiño. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Habitando las piezas principales de la falda del vestido de novia. 

 
Figura 117. Habilitado de piezas de falda. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.3 Confección.  

Es el ensamblaje de todas las piezas que conforman el vestido de novia, con la 

utilización de la máquina recta, remalladora, gurbionera, etc... Existen dos sistemas 

principales de construcción que  son: el artesanal y el industrial. 

Para el presente proyecto se utilizó el sistema artesanal, ya que en la elaboración 

intervino más el trabajo manual que la intervención de las máquinas de confección. 

 

5.1.3.1 Forrado de copas. 

Se forraran las copas para colocarlo al vestido de novia. 

 
Figura 118. Forrado de copas. Fuente: Autoría propia. 

 

Se realiza los siguientes pasos para forrar las copas: 

a.  Unir la parte superior e inferior de las piezas de la copa. 

 
Figura 119. Unir piezas superior e inferior. Fuente: Autoría propia. 
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b. Coser las pinzas de la pieza interna de la copa 

 
Figura 120. Coser pinzas. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Unir piezas. 

 
Figura 121. Unir piezas de copas. Fuente: Autoría propia. 
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d. Colocar la copa dentro de la pieza unida. 

 
Figura 122. Introducir copa. Fuente: Autoría propia. 

 

e. Colocar alfileres para que no se mueva. 

 
Figura 123. Colocando alfileres. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 124. Asegurando los bordes. Fuente: Autoría propia. 
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f. Coser el sesgo alrededor de las copas. 

 
Figura 125. Coser sesgo. Fuente: Autoría propia. 

 

g. Es así como nos quedara las copas ya terminadas de forrar tanto por el lado derecho 

y revés. 

 
Figura 126. Forrado de copa terminada. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.3.2 Armado de faldón. 

a. Coser piezas de las dos capas de tela tul. 

 
Figura 127. Coser piezas de tela tul. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Cortar la tela sobrante de los bordes. 

 
Figura 128. Cortar tela sobrante. Fuente: Autoría propia. 
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c. Coser piezas de la tela principal de raso con costura francesa. 

 
Figura 129. Cosiendo tela `principal. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Remallar el centro espalda de tela principal, para que tenga un buen acabado. 

 
Figura 130. Remallando centro de espalda. Fuente: Autoría propia. 



134 

 

  

e. Planchar con la costura abierta. 

 
Figura 131. Planchar las costuras. Fuente: Autoría propia. 

 

f. Hilvanar la pieza principal junto a las dos capas de tul para que no se mueva al 

momento de colocar la pretina a la falda. 

 
Figura 132. Hilvanar piezas. Fuente: Autoría propia. 
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g. Cortar pretina de 8.5 de ancho por 80 cm de largo. Planchar para fusionar con la   

entretela. 

 
Figura 133. Cortar pretina de falda. Fuente: Autoría propia. 

 

h. Coser la pretina con el faldón con la falda. 

 
Figura 134. Colocación de pretina en la falda. Fuente: Autoría propia. 

 



136 

 

  

5.1.3.3 Aplicación de lentejuelas en el encaje. 

a. Se realizara la aplicación de lentejuelas y mostacillas en el encaje, antes de elaborar 

el corpiño. 

 
Figura 135. Encaje. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Recortar los dibujos del encaje. 

 
Figura 136. Cortando encaje. Fuente: Autoría propia.  
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c. Colocamos los encajes sobre la tela tul donde se cosera. 

 
Figura 137. Colocando encaje en tul. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Realizar la colocación de lentejuelas y mostacillas en los dibujos del encaje. 

 
Figura 138. Aplicando lentejuelas. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.3.4 Elaboración del corpiño. 

a. Para elaborar el corpiño, primero se colocara las copas sobre el maniquí. 

 
Figura 139. Copas en maniquí. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Coser los  costados del corpiño. 

 
Figura 140. Unir costados. Fuente: Autoría propia. 
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c. Colocar el corpiño sobre el maniquí. 

 
Figura 141. Colocar corpiño. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Realizar las pinzas en el delantero y sujetar con alfileres. 

 
Figura 142. Cosiendo pinzas. Fuente: Autoría propia. 
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e. Marcar en la parte de la espalda, la línea donde se colocara el cierre. 

 
Figura 143. Marcar centro de espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

f. Iniciar con la colocación del encaje en el corpiño y fijarlos con alfileres. 

 
Figura 144. Colocar encaje en el corpiño. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 145. Cubrir las copas. Fuente: Autoría propia. 

 

g. Recortar los encajes en la linea de la cintura. 

 
Figura 146. Cortar encaje sobrante. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 147. Fijar encaje con alfileres. Fuente: Autoría propia. 

 

h. Colocar un pedazo de cartulina para que al momento de coser no se cosa con toda 

la tela del maniquí. 

 
Figura 148. Colocar cartulina. Fuente: Autoría propia. 
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i. Comenzamos a coser con puntos pequeños todo el contorno de los dibujos del 

encaje. 

 
Figura 149. Coser todo el contorno del encaje. Fuente: Autoría propia. 

 

j. Colocar la falda en el maniquí y comenzar a fijar con alfileres, luego coser  a mano  

todo el contorno de cintura uniendo con el corpiño. 

 
Figura 150. Colocando la falda en el maniquí. Fuente: Autoría propia. 
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k. Una vez que este fijado la falda con el corpiño, retirar del maniquí y embolsar con 

el forro de la falda a máquina recta. 

 
Figura 151. Embolsado de falda. Fuente: Autoría propia. 

 

l. Coser cierre en el centro de espalda del corpiño. 

 
Figura 152. Cosiendo el cierre. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 153. Colocación  de cierre. Fuente: Autoría propia. 

 

m. Una vez colocado el cierre, el vestido se pone sobre el maniquí y se coloca encaje 

en la parte de la pretina para cubrirlo. 

 
Figura 154. Cubrir la pretina. Fuente: Autoría propia. 
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n. Realizar correcciones en la basta del vestido para que nos quede parejo. 

 
Figura 155. Corregir basta. Fuente: Autoría propia. 

 

o. Coser la basta gurbión en  las dos capas de tul.  

 
Figura 156. Basta gurbión en las dos capas de tul. Fuente: Autoría propia. 
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p. Hacer basta pañuelo en la tela principal de raso. 

 
Figura 157. Basta pañuelo en tela principal. Fuente: Autoría propia. 

 

q. En el forro realizar basta con dobladillo pespuntado. 

 
Figura 158. Dobladillo pespuntado en tela forro. Fuente: Autoría propia. 



148 

 

  

5.1.4 Acabados. 

5.1.4.1 Realizamos el planchado del vestido de novia. 

La finalidad de este proceso es brindarle al vestido la apariencia final con la que llegara 

al usuario.  

a. Realizamos el planchado de la cola y todo el alrededor de la falda del vestido para 

que nos quede con un buen acabado. 

 
Figura 159. Planchado de falda. Fuente: Autoría propia. 
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b. Planchamos a vapor la parte del corpiño del vestido. 

 
Figura 160. Planchado a vapor. Fuente: Autoría propia. 

 

5.1.4.2 Colocación de perla. 

a. Realizamos la colocación de perlas en la parte de la espalda. 

 
Figura 161. Colocar perlas. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 162. Acabados finales. Fuente: Autoría propia. 

  

b. Es así como nos queda la parte de la espalda del vestido de novia. 

 
Figura 163. Espalda del vestido. Fuente: Autoría propia. 
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c. Parte delantera del vestido de novia. 

 
Figura 164. Parte delantera del vestido. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.5 Hoja de presupuesto. 

La hoja de presupuesto sirve para  orientar  acerca de los costos de producción, en 

donde intervienen los materiales directos, mano de obra directa, los gastos de fabricación o 

indirectos, gastos de la administración, la utilidad y el precio de venta del producto. 

Tabla 32 

Presupuesto del vestido de novia 

Nº Cantidad Descripción 

 

Precio unitario 

 

Precio Total 

01 4 m Tela principal: Raso francés  s/12.00 s/48.00 

02 4 m Tela de forro: Poliseda s/4..00 s/16.00 

03 9 m Tul ilusión s/7..00 s/63..00 

04 1 m Tul mesh s/16.00 s/5.00 

05 1 m Encaje s/60..00 s/50.00 

06 1 u 1 Cierre invisible 45cm s/4.00 s/4.00 

07 1 u 
Hilo poliéster 40/2  código 

AM-6232 
s/3 .50 s/ 0.50 

08 1 u 
Hilo poliéster 40/2 código 111-

YOVI 
s/3 .50 s/ 0.50 

09 2 p. Mostacillas plateadas s/1.00 s/ 1.50 

10 2 p. Lentejuelas plateadas s/2.00 s/ 4.00 

11 ½ m Entretela  s/5.00 s/1.00 

12 1 p. Perlas s/4.00 s/3.00 

13 1 par Copas s/5.00 s/5.00 

  Total costo de materiales    S/. 196.50 

Mano De Obra       400.00 

Gastos De Fabricación  39.20 

Gastos De Administración Y Ventas  19.70 

Margen De Utilidad 35%        58.80 

Precio De Venta        714.20 

Precio redondeado.  S/. 800.00 

Nota: Costo de los materiales. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.6 Seguridad e higiene.  

Es de suma importancia, debido a que su principal objetivo es el de proteger la vida y 

salud del personal, el ambiente de la familia y el desarrollo de la comunidad. 

 

5.1.6.1 Seguridad e higiene en la zona de trabajo. 

a. El botiquín de primeros auxilios debe estar ubicado en un lugar visible y de fácil 

acceso. 

b. Determinar y señalar normas de seguridad 

c. Ubicar un extintor en un lugar visible 

d. Contar con un plan de evacuación de emergencia. 

e. E l lugar debe estar ventilado, ya que las telas producen polvillos y pelusa. 

f. Se recomienda el uso de tapones para los oídos, ya que mayormente el ambiente es 

demasiado ruidoso por el ruido de las maquinas o por la cantidad de gente reunidas en 

la zona. 

g. Tener buena  iluminación  

h. Mantener el orden y limpieza en todas las áreas de trabajo 

i. No dejar materiales alrededor de las máquinas. Colocarlos en un lugar seguro 

j. Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo 

k. Hacer uso de guardapolvo y toca como protector del cuerpo. 

l. Antes de ubicarte en la máquina limpie la funda y ubíquela en el respaldar de la 

silla, luego procede hacer limpiar el asiento, la mesa donde va a rozar tus brazos, manos 

y materiales. 

m.  presentarse sujeto los cabellos cuando son largos. 

n. evite el uso de alhajas demasiados largos y exagerados. 
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o. evite presentarse con zapatos de taco alto o plataformas por impedir el desarrollo 

psicomotriz del manejo de las máquinas de coser. 

p. Haga uso de preferencias zapatos d taco bajo o plano. 

q. Evite tocar los contactos eléctricos con la mano húmeda o mojada. 

r. Evite el manejo de las máquinas con los zapatos húmedos o mojados. 

s. Sentarse en posición correcta sobre una silla con respaldar. 

t. Posicione las manos a una distancia prudente del prénsatelas al momento de operar 

la máquina. 

u. Al quitar las fundas de las máquinas de coser colócala sobre el respaldar de la silla 

que vas a usar. 

v. Evite distraer cuando ejecutas con las máquinas. 

w. Evite colocar las manos bajo las cuchillas en las máquinas remalladora. 

x. Al terminar de coser apague el interruptor y desgaste la energía cargada en la 

máquina y no olvide de dejar limpia. 
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Aplicación didáctica 

 

 “Año de la universalización de la salud” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

(DRELM) 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

UGEL Nº 06 VITARTE. 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

“SAN ERASMO” 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

DISEÑO, PATRONAJE Y ELABORACIÓN 

DE VESTIDOS DE NOVIA 

 

FAMILIA PROFESIONAL               : TEXTIL Y CONFECCIONES 

 

CICLO                 :  MEDIO 

 

DURACIÓN                                      :  300 HORAS. 

 

TURNO                                            :  MAÑANA 

 

FECHA DE INICIO                           :  06- 04- 2020 

 

FECHA DE TÉRMINO                     :  31- 07- 2020 

 

DOCENTE        :  YESSICA MAYHUIRE  OSORIO 
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PLAN DE ESTUDIO DEL MÓDULO 

 

CETPRO          : “San Erasmo” 

MÓDULO        : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

CICLO             : Medio 

DURACIÓN    : 300 horas 

INICIO             : 06 de Abril de 2020 

TERMINO       : 31 de Julio de 2020 

DOCENTE       : Yessica Mayhuire Osorio 

Componentes Capacidades Aprendizajes 

Semana 

Horas 

% 

Componente

s 
2 

días 

3 

días 

5 

días 

Formación 

específica 

Capacidades 

específicas 
Específicos 

 

 
x 

 

 
150 50% 

Formación 

complementari

a 

Capacidades 

complementaria

s 

Complementario

s 

 

 
x 

 

 
60 20 % 

Práctica pre - 

profesional 
Prácticas en situaciones reales de trabajo 90 30 % 

Total 300 100 % 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE    LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

CETPRO:  “SAN ERASMO” 
DRE: Lima 

Metropolitana  
UGEL: Nº 06 Vitarte. 

MODULO : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

DOCENTE: Yessica Mayhuire Osorio HORARIO : lunes–  miércoles- viernes 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
MÓDULO 

OCUPACIONAL 
DURACIÓN 

Realiza el diseño y elaboración  

de vestidos de novia utilizando la 

creatividad e innovación para la 

obtención de prendas de calidad, 

cumpliendo los estándares de la 

tecnología y  la moda actual. 

 

Patronaje y confección de 

vestido de novia 

 

300 horas 

 

 



157 

 

  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

 

CETPRO: “SAN ERASMO” DRE: Lima Metropolitana  
UGEL: Nº 06 

Vitarte. 

MÓDULO : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 

Horas 
DURACIÓN: Abril– Julio 

DOCENTE: Yessica Mayhuire 

Osorio 
HORARIO: Lunes – Miércoles y Viernes. 

 

CALENDARIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS 

 1. Conociendo las máquinas 

de  costura que intervienen en 

la confección de vestidos de 

novia. 

Identifica los tipos de máquinas de coser que se 

utilizan en la elaboración de vestidos de novia. 

Conoce sus características, piezas principales y 

operaciones que realizan. 

36  

Hrs. 

2. Estudio de los diseños de 

los vestidos de novias. 

Identifica los diversos modelos de vestidos de 

novia. 

Realiza la elección del diseño del vestido de 

novia que se confeccionara. 

36 

 Hrs. 

3.  Realiza el trazado de los 

moldes del vestido de novia. 

 

Identifica los procedimientos básicos del 

trazado de modelos de vestidos de novia. 

Realiza el trazado del patrón del vestido de 

novia que se confeccionara. 

36  

Hrs. 

4. Realiza el proceso de 

confección del vestido de 

novia. 

Prepara los materiales y accesorios esenciales 

para la confección del vestido de novia. 

Realiza el pre-ensamblaje y ensamblaje de 

piezas del vestido de novia. 

Reconoce y aplica nuevas técnicas en la 

elaboración de vestidos de novia. 

Cumple con las especificaciones técnicas. 

42  

Hrs. 

5. Desarrollando habilidades 

sociales. 

Ser perseverante y tener actitud positiva. 

La importancia de la asertividad 

Construyendo su proyecto de vida 

Tomo de decisiones para lograr objetivos 

Sociabilizarse con su entorno 

30 

Hrs. 

6. Realiza la gestión de  una 

idea   

de negocio o microempresa 

Fortalece su actitud emprendedora  

Interpreta las normas y procedimientos para la 

formalización de un negocio o microempresa. 

30 Hrs. 

PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES         30% 90 

TOTAL 300 
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MÓDULO : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

CICLO : Medio 

DURACIÓN : 300 horas 

INICIO : 06-04-2020 

TÉRMINO : 31-07-2020 

DOCENTE :Yessica Mayhuire Osorio 

DÍAS  : Lunes - Miércoles – Viernes               

 TURNO : Mañana 

 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
FECHAS SEGÚN 

CALENDARIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

Conociendo las máquinas de  costura 

que intervienen en la confección de 

vestidos de novia. 

36 06, 08, 10, 13, 15, 17 ABRIL 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

Seleccionando el diseño del vestido 

de novia. 

36 
20, 22, 24, 27, 29 ABRIL,  

                 01  MAYO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

Realiza el trazado de los moldes del 

vestido de novia. 

36 04, 06, 08, 11, 13, 15, MAYO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

Realiza el proceso de elaboración del 

vestido de novia. 

42 
18, 20, 22, 25, 27, 29, MAYO 

                         01  JUNIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

Desarrolla habilidades sociales   
30 03, 05, 08, 10, 12 JUNIO 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 6 

Realiza la gestión de  una idea   

de negocio o microempresa 

30 15, 17, 19, 22, 24 JUNIO, 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 90 

26, 29 JUNIO, 

01, 03, 05, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 

22, 24, 27, 29 JULIO 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 300  
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DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

  

CETPRO: “SAN ERASMO” 
DRE: Lima 

Metropolitana 
UGEL:  Nº 06 Vitarte 

MODULO : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

PROFESOR(A): Yessica Mayhuire 

Osorio 
HORARIO: lunes – miércoles y viernes. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 

COMPLEMENTARIOS 

1. Conociendo las máquinas de confección. 

a. Tipos de máquinas que intervienen en la 

elaboración de vestidos de novia. 

b. Partes principales de las máquinas 

c. Principales características  

d. Forma correcta  del enhebrado 

e. Tipos de puntadas y operaciones que 

realizan. 

f. Regulación de puntadas según 

requerimiento. 

g. Elaboración de  muestras. 

2. Elección del diseño  

a. Modelos de los vestidos de novia 

b. Elección del diseño que va a confeccionar 

c. El DOP en la confección del vestido de 

novia. 

d. Las fichas técnicas en la confección del  

vestido de novia  

3. Elaboración de patrones 

a. Toma y adaptación de medidas 

b. Simbologías empleadas en el trazado 

c. Nomenclatura empleada en los patrones. 

d. Interpretación y desarrollo de modelos de 

vestidos de novia. 

e. Calculo de materiales para el vestido. 

4. Proceso de  elaboración 

a. Selecciona los materiales adecuados 

b. Habilitación de piezas del vestido de novia. 

c. Proceso de elaboración del vestido de novia. 

d. Proceso de acabados. 

e. Control de calidad 

5. Habilidades sociales  

a. Tener actitud positiva y 

perseverante 

b. La importancia de la 

asertividad 

c. Construyendo su proyecto de 

vida 

d. Tomo de decisiones para 

lograr objetivos 

e. Sociabilizarse con su entorno 

6. Gestionando su plan de negocio 

a. Visión emprendedora 

b. Pensando en una idea de 

negocio.  

c. Realiza el estudio de mercado 

de su zona 

d. Reconoce la importancia del 

marketing en el negocio 

e. Realiza el cálculo de 

presupuesto de su idea de 

negocio. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

CETPRO: “SAN ERASMO” 
DRE: Lima 

Metropolitana 
UGEL: Nº 06 Vitarte. 

MODULO : Diseño, patronaje y elaboración de vestido de novia 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

PROFESOR(A): Yessica Mayhuire Osorio HORARIO: lunes – miércoles y viernes. 
 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realiza el diseño y elaboración  de vestidos de novia utilizando la creatividad e innovación 

para la obtención de prendas de calidad, cumpliendo los estándares de la tecnología y  la 

moda actual. 

III. CAPACIDADES DEL MÓDULO 

1. Conociendo las máquinas de  costura que intervienen en la confección de vestidos 

de novia. 

2. Selecciona el diseño del vestido de novia. 

3. Realiza el trazado de los moldes del vestido de novia. 

4. Realiza el proceso de elaboración de vestidos de novia. 

5. Desarrolla habilidades sociales   

6. Conduce la gestión de  una idea de negocio o microempresa 

IV. CONTENIDOS 

A) Específicos  

 1. Conociendo las  máquinas de confección 

a. Tipos de máquinas que intervienen en la elaboración de vestidos de novia. 

b. Partes principales de las máquinas 

c. Principales características  

d. Forma correcta  del enhebrado 

e. Tipos de puntadas y operaciones que realizan. 

f. Regulación de puntadas según requerimiento. 

g. Elaboración de  muestras. 

2. Elección del diseño  

a. Modelos de los vestidos de novia 

b. Elección del diseño que va a confeccionar 

c. El DOP en la confección del vestido de novia. 
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d. Las fichas técnicas en la confección del vestido de novia  

3. Elaboración de patrones 

a. Toma y adaptación de medidas 

b. Simbologías empleadas en el trazado 

c. Nomenclatura empleada en los patrones. 

d. Interpretación y desarrollo de modelos de vestidos de novia. 

e. Calculo de materiales para el vestido. 

4. Proceso de  elaboración 

a. Selecciona los materiales adecuados 

b. Habilitación de piezas del vestido de novia. 

c. Proceso de elaboración del vestido de novia. 

d. Proceso de acabados. 

e. Control de calidad 

B) Complementarios 

 5. Habilidades sociales   

a. Ser perseverante y tener actitud positiva. 

b. La importancia de la asertividad 

c. Construyendo su proyecto de vida 

d. Tomo de decisiones para lograr objetivos 

e. Sociabilizarse con su entorno 

6. Gestionando su plan de negocio 

a. Visión emprendedora 

b. Pensando en una idea de negocio.  

c. Realiza el estudio de mercado de su zona 

d. Reconoce la importancia del marketing en el negocio 

e. Realiza el cálculo de presupuesto de su idea de negocio. 

V. VALORES  

VALORES ACTITUDES 

 

PUNTUALIDAD 

Cumple con la hora de ingreso a clase 

Es puntual talleres o reuniones programadas 

Cumple con la entrega de trabajos en la fecha indicada 

 

 

RESPETO 

Obedece las indicaciones del docente 

Respeta las pertenencias de sus compañeros 

Muestra respeto y solidaridad con todos sus 

compañeros de aula. 
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VI. EJES TRANSVERSALES 

a. Educación en el cuidado del medio ambiente. 

b. Planificación familiar. 

c. La importancia del reciclaje para el medio ambiente. 

d. Orientación sexual 

“Somos un Centro de Educación técnico Productivo e  inclusivo que brindamos 

capacitación técnica en el área de confección textil” 

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

N° UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

1 
Conociendo las máquinas de  costura que intervienen en la 

confección de vestidos de novia. 

 

36 HORAS 

2 Seleccionando el diseño del vestido de novia 
 

36 HORAS 

3 Realizando el trazado de los moldes del vestido de novia. 
 

36 HORAS 

4 Realizando el proceso de elaboración del vestido de novia. 
 

42 HORAS 

5 Desarrolla habilidades sociales   
 

30 HORAS 

6 Elaboración del plan de negocio 30 HORAS 

. 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Método Explicativo 

b. Método demostrativo 

c. Método inductivo-deductivo 

IX. ORIENTACION PARA LA EVALUACION 

a. El tipo de evaluación será constante. 

b. Se evalúa las capacidades de todas las unidad didácticas que conforman el modulo. 

c. La evaluación de las Capacidades se realizará mediante los criterios de evaluación.  

d. Aplicación de fichas de observación y lista de cotejo. 

e. Permanente evaluación de actitudes y valores durante la clase. 

f. La nota mínima para la aprobación es 12. 
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X. MEDIOS Y MATERIALES 

Representativo 

Revistas, catálogos, videos, libros, láminas, imágenes impresas, álbumes. 

Mobiliario 

Mesas, sillas, armarios,  escritorios, carpetas. 

Materiales y Herramientas 

Máquinas de costura recta, remalladora, plancha, planchador, juego de reglas de trazo, 

cierres, alfileres, tijeras, cinta métrica, tela, hilos de coser. 

XI. REFERENCIAS: 

Alisio, E. (2015). Trajes de novia reutilizables. Argentina. 

Singer (1985). El ABC de la costura. México; Editorial Limusa 1ra. Edic. Tomo I-II 

Recuperado de 

https://get.google.com/albumarchive/115735831739306521913/album/AF1QipPK

mJCFLePEgfd7TB0JxRUDAVq3zNptb4RW55GR/AF1QipN8NI6r7dh_E20kmPI

Vr9ODSp5Ma9eY9svwc6Q4 

Takahashi, E. (2018). Las bases de la costura. Editorial GUSTAVO GILI S.A. Madrid, 

España. Recuperado de 

https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425230943_inside.pdf 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/115735831739306521913/album/AF1QipPKmJCFLePEgfd7TB0JxRUDAVq3zNptb4RW55GR/AF1QipN8NI6r7dh_E20kmPIVr9ODSp5Ma9eY9svwc6Q4
https://get.google.com/albumarchive/115735831739306521913/album/AF1QipPKmJCFLePEgfd7TB0JxRUDAVq3zNptb4RW55GR/AF1QipN8NI6r7dh_E20kmPIVr9ODSp5Ma9eY9svwc6Q4
https://get.google.com/albumarchive/115735831739306521913/album/AF1QipPKmJCFLePEgfd7TB0JxRUDAVq3zNptb4RW55GR/AF1QipN8NI6r7dh_E20kmPIVr9ODSp5Ma9eY9svwc6Q4
https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425230943_inside.pdf


164 

 

  

 

ORGANIZACIÓN DEL MODULO 

CETPRO:  “SAN ERASMO” DRE: LIMA METROPOLITANA UGEL: Nº 06 Vitarte. 

MODULO :    Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

HORAS   : 300 Horas     PRÁCTICA  PRE  PROFESIONAL : 90 Horas 

PROFESORA:   Yessica Mayhuire Osorio HORARIO : lunes – miércoles- viernes 

CAPACIDADES APRENDIZAJE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
HORAS 

CRONOGRAMA 

ABRIL  MAYO 

 

JUNIO JULIO 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C.T. Nº 1 A.E 
UD 1 

Conociendo las  máquinas 

de confección 

36 

                

C.T. Nº 2 A.E UD 2 

Elección del diseño 
36 

                

C.T. Nº 3 A.E UD 3 
Elaboración de patrones 

36 
                

C.T. Nº 4 A.E 
UD 4 

Proceso de  elaboración de 

vestidos de novia 

42 

 

                

C.T. Nº 5 A.E UD 5 

Habilidades sociales   

 

30 

 

                

C.T. Nº 6 A C 
UD 6 

Gestionando su plan de 

negocio 

30 

                

Practica pre 
profesional 

Práctica en situaciones reales de trabajo 90 
                

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 
300 

Horas 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  Nº  01 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

. 

Conociendo las 

máquinas que 

intervienen en 

la confección 

de vestidos de 

novia. 

 

 

 

 

Identifica y 

diferencia los 

tipos de 

máquina para 

la elaboración 

de vestido de 

novia.  

Tipos de máquinas que 

intervienen en la 

elaboración del vestido 

de novia., 

Clase 301 

Clase 402 

Realiza el 

enhebrado de la 

máquina recta y 

remalladora. 

Reconoce 

correctamente las 

características y función 

de la máquina recta y 

remalladora 

Realiza el 

habilitado de 

máquina recta y 

remalladora.  

Enhebrado 

Rebobinado 

Graduado de 

puntadas 

6 

Diferencia y 

realiza el 

enhebrado de 

las máquinas. 

Enhebrado de la 

máquina recta y 

remalladora 

Ejecuta el enhebrado 

de la máquina recta 

y remalladora. 

 

 

 

 

Realiza de forma 

correcta el enhebrado de 

la máquina recta y 

remalladora. 

Realiza el llenado 

de carretel.  

Realiza el 

enhebrado superior 

y  de caja de bobina 

6 

CETPRO           : “SAN ERASMO” DRE: LIMA METROPOLITANA UGEL: Nº 06 Vitarte 

MODULO          : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

UNIDAD DIDÁCTICA   : Operatividad de máquinas de confección DURACIÓN: 36 HORAS 

PROFESORA   :    Yessica Mayhuire Osorio FECHA: Lunes - miércoles - viernes 
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Identifica y 

realiza la 

graduación de 

puntadas 

según el tipo 

de tela. 

Graduación de 

puntadas según 

características de la 

tela. 

 

 

Identifica las 

características de las 

telas para establecer 

el número de 

puntadas. 

 

Sique el procedimiento 

correcto para realizar el 

graduado de puntadas. 

 

 

 

 

Realiza el 

graduado de 

puntadas de la 

máquina recta y 

remalladora. según 

el tipo de tela del 

vestido de novia. 

6 

Identifica y 

aplica las 

normas de 

seguridad en el 

manejo de las 

máquinas. 

Normas de seguridad 

en el manejo de la 

máquina recta y 

remalladora. 

 

Conoce las diversas 

técnicas en el 

manejo de las 

máquinas. 

 

Reconoce y diferencia 

correctamente las 

técnicas en el manejo de 

la máquina recta y 

remalladora.  

Aplica las normas 

de seguridad en el 

manejo de la 

maquina recta y 

remalladora. 

6 

Reconoce la 

importancia de 

realizar 

muestras. 

 

Muestras de puntadas. 

Realiza costuras 

previas antes de la 

confección de su 

`proyecto. 

 

Realiza correctamente 

las muestras de 

puntadas para realizar 

dobladillos. 

Ejecuta muestras 

de puntadas, 

dobladillos, bastas  

con hilo de coser, 

hilo de pescar, etc. 

6 

Reconoce las 

normas de 

seguridad 

industrial. 

Normas de seguridad 

industrial. 

Interpreta y aprende 

las señales de 

peligro para 

prevenir  accidentes. 

Cumple las normas de 

seguridad e higiene en 

el aula. 

Respetan el 

reglamento interno 

del taller de 

confección. 

6 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  Nº  02 

CETPRO           : “SAN ERASMO” DRE: LIMA METROPOLITANA UGEL: Nº 06 Vitarte 

MODULO          : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

UNIDAD DIDACTICA   : Elección del diseño DURACIÓN: 36 HORAS 

PROFESORA   :    Yessica Mayhuire Osorio FECHA: lunes – miércoles - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Selecciona el 

diseño del 

vestido de 

novia. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el 

estudio de 

modelos y el 

color en el 

diseño. 

Modelos de vestidos de 

novia. 

La importancia del color 

en la moda. 

Realiza la selección de 

diversos modelos de su 

interés. 

Realiza el estudio de 

combinación de 

colores. 

Identifica los 

diversos diseños del 

vestido de  

Conoce la 

importancia de la 

aplicación de los 

colores en el diseño. 

Elige un 

modelo para 

su elaboración.  

Elige la 

combinación 

de colores para 

el diseño 

elegido. 

6 

Identifica la 

importancia de 

la ilustración de 

su diseño. 

 

 

Ilustración de su diseño. 

Realiza la ilustración 

del diseño de vestido 

de novia. 

 

 

 

 

Reconoce 

adecuadamente las 

técnicas para realizar 

la ilustración de su 

diseño. 

 

 

Elabora  la 

ilustración de 

un figurín del 

diseño de su  

vestido de 

novia. 

6 
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Identifica los 

materiales para 

la elaboración 

del vestido de 

novia.. 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de 

materiales 

Materiales de 

confección: 

Telas, encajes. 

Materiales de refuerzo: 

Varillas, copas, telas. 

Materiales para 

aplicación: 

Mostacillas, perlas, 

lentejuelas, strass. 

Selecciona los 

materiales para la 

elaboración del vestido 

de novia. 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

correctamente los  

materiales adecuados 

según el diseño y 

modelo del vestido 

de novia. 

 

 

 

 

Realiza el uso 

de los 

materiales 

adecuados. 

 

 

 

 

 

 

6 

Identifica y 

realiza el DOP 

del diseño de su 

vestido de 

novia. 

 

Diagrama de 

operaciones. 

Realiza el DOP del 

vestido de novia. 

Realiza 

adecuadamente la 

interpretación del 

DOP en el proceso 

de elaboración del 

vestido de novia. 

Interpreta las 

indicaciones 

del DOP en el 

proceso de 

elaboración 

del vestido de 

novia. 

6 

Identifica la 

importancia de 

la creación de 

las fichas 

técnicas. 

 

6 

 

Fichas técnicas. 

Fichas técnicas de 

diseño, de medidas, de 

especificación de 

costuras, de materiales 

para la elaboración y de  

acabados 

Elaboración de las 

fichas técnicas del 

vestido de novia  

Realiza 

correctamente la 

creación de las fichas 

técnicas de su 

diseño. 

 

Sigue las 

especificacion

es básicas para 

la creación de 

las fichas 

técnicas. 

12 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  Nº  03 

CETPRO           :    :  “SAN ERASMO” DRE: LIMA METROPOLITANA UGEL: Nº 06 Vitarte. 

MODULO          : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

UNIDAD DIDACTICA   : Elaboración de patrones DURACIÓN : 36 HORAS 

PROFESORA   :    Yessica Mayhuire Osorio FECHA: lunes – miércoles - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

. 

Realiza el 

trazado de los 

moldes del 

vestido de 

novia. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las 

formas de toma 

de medidas 

Técnicas en la toma 

de medidas  

Realiza la toma de 

medidas. 

Realiza 

correctamente la 

toma de medidas 

para la elaboración 

del vestido de novia. 

Ejecuta la toma 

de medidas entre 

sus compañeros. 

Alto de corpiño, 

largo de falda, 

ancho de busto, 

ancho de cintura, 

alto de taller 

delantero y 

espalda. 

6 

Identifica y 

desarrolla las 

técnicas del 

trazado. 

Técnicas del trazado. 

Selecciona las 

técnicas para el 

trazado. 

Realiza 

correctamente el 

trazado. 

 

 

Ejecuta las 

técnicas de 

tendido y trazo. 

6 
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 Identifica y 

aplica los 

símbolos del 

patronaje. 

 

Simbología en el 

patronaje: 

 

 

 

Aplica la simbología 

en sus patrones. 

 

 

 

Interpreta 

correctamente los 

símbolos del 

patronaje. 

 

 

Utiliza la 

simbología en su 

patrón: 

Tela doble 

Línea de corte 

 

6 

Realiza el 

cálculo  de 

materiales. 

 

 

Materiales para 

vestidos de novia 

 

 

 

Realiza el cálculo de 

materiales que 

utilizaran. 

 

 

Realiza 

adecuadamente el 

cálculo de materiales 

reales del vestido de 

novia 

Calcula la 

cantidad de 

materiales que 

usara en sus 

diseños. 

6 

Identifica la 

importancia de 

realizar un 

prototipo de 

prueba antes de 

la confección del 

vestido de novia 

real. 

Confección de un 

prototipo de prueba. 

 

 

 

 

 

Realiza el corte y 

confección del 

prototipo de prueba 

del vestido de 

novia,.. 

 

 

Realiza 

correctamente las 

correcciones en el 

prototipo de prueba. 

 

 

 

Realiza 

correcciones en 

el  prototipo de 

prueba. 

Largo del corpiño 

Sisa del corpiño 

Largo de la falda 

 

12 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  Nº  04 

CETPRO           :     “SAN ERASMO” DRE: LIMA METROPOLITANA UGEL : Nº 06 Vitarte 

MODULO          : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

UNIDAD DIDÁCTICA   : Proceso de  elaboración DURACIÓN: 42 HORAS 

PROFESORA   :    Yessica Mayhuire Osorio FECHA: lunes – miércoles - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

Realiza el 

proceso de 

elaboración del 

vestido de 

novia. 

Reconoce la 

interpretación de  

las fichas técnicas 

en la elaboración 

del vestido de 

novia. 

Fichas técnicas: 

Ficha de diseño, de 

medidas, de materiales 

y de especificación de 

costura. 

Interpreta las 

especificaciones de las 

fichas técnicas en la 

elaboración del vestido 

de novia. 

 

Realiza 

correctamente el 

seguimiento de las 

fichas técnicas.  

 

Aplica la 

interpretación de 

las fichas técnicas 

para la 

elaboración del 

vestido de novia. 

6 

 

Reconoce las 

técnicas de 

tendido, tizado y 

corte de la tela 

 

 

Materiales e 

instrumentos para 

realizar el tendido, 

tizado y corte de las 

piezas del vestido de 

novia. 

Reconoce las 

instrucciones para 

realizar el tendido,  

tizado y corte de las 

piezas del vestido de 

novia.  

Conoce la 

importancia del 

tendido, tizado y 

corte correcto de 

las piezas del 

vestido de novia. 

Ejecuta el 

tendido, tizado y 

corte de las piezas 

del vestido de 

novia. 

6 

Reconoce la 

importancia del 

habilitado de 

piezas del vestido 

de novia. 

Habilitado de piezas: 

Piezas del corpiño 

Piezas de la copa 

Piezas de la falda 

Habilita todas las 

piezas del vestido de 

novia. 

 

Realiza 

correctamente el 

habilitado de las 

piezas del vestido 

de novia. 

Habilita las piezas 

para la 

elaboración del 

vestido de novia. 

6 
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Identifica pre-

ensamblaje y 

ensamblaje de las 

piezas del vestido 

de novia. 

 

 

 

Ejecuta el pre-

ensamblaje: 

 Preparación de 

pretina, bordado del 

encaje. 

Ensamblaje: 

Unión de corpiño, 

unión de faldón. 

Reconoce la 

importancia del pre-

ensamblaje y 

ensamblaje de las 

piezas del vestido de 

novia. 

 

Realiza 

correctamente el 

pre-ensamblaje y 

ensamblaje de las 

piezas del vestido 

de novia. 

 

Realiza la 

elaboración del 

vestido de novia. 

 

 

 

 

6 

 

Identifica las 

técnicas de 

costuras que se 

aplican en los 

vestidos de novia. 

 

Técnicas de 

confección: 

Aplicación de encaje. 

Aplicación de 

presillas. Colocación 

de cierre. Colocación 

de botones. 

Colocación de 

varillas. 

Identifica y diferencia 

correctamente las 

técnicas de acabados 

para vestidos de novia. 

Realiza 

correctamente  las 

técnicas de 

confección en 

muestras. 

Aplica las 

técnicas de 

acabados según el 

diseño del vestido 

de novia. 

6 

 

Identifica y aplica 

las técnicas de 

colocado de 

encaje. 

Técnicas de colocado 

de encaje. 

Técnica entolado y 

técnica rebordado. 

Sique las indicaciones 

para realizar 

correctamente las 

técnicas de colocación 

de encaje. 

Realiza de forma 

adecuada la 

aplicación de 

encaje con el punto 

entolado 

Realiza muestras 

aplicando la 

técnica entolado y 

rebordado. 

6 
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Identifica las 

técnicas de 

acabados que se 

aplican en los 

vestidos de novia. 

 

 

 

Técnicas de acabados: 

Basta gurbión, basta 

pañuelo, basta 

olanudo, dobladillos, 

ribetes en los escotes. 

 

 

 

Ejecuta los tipos de 

acabados según el 

modelo del vestido de 

novia. 

 

 

 

 

Conoce y 

diferencia las 

diversas técnicas de 

acabados que se 

aplican en la 

elaboración de 

vestidos de novia. 

 

Aplica las 

técnicas de 

acabados en la 

basta como: basta 

gurbión, basta 

pañuelo, basta 

con hilo de 

pescar. 

6 

 

Identifica los 

acabados que se 

aplicaran en el 

vestido de novia. 

 

La importancia de la 

aplicación de 

acabados en el 

vestido de novia. 

 

Realiza correctamente 

los acabados en el 

vestido de novia. 

 

 

Conoce los 

diferentes acabados 

que se pueden 

realizar en el 

vestido de novia. 

Realiza la 

colocación  

presillas de hilo, 

bordado de 

perlas en la zona 

del cierre. 

6 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº04          

  

MÓDULO: Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia UD: 04 

DOCENTE: Yessica Mayhuire 

Osorio 

DURACION: 40” FECHA:  20-01-20 

CAPACIDAD Realiza la aplicación de encaje con la técnica entolado 

APRENDIZAJE: Aplica la técnica entolado haciendo uso correcto de los 

instrumentos y materiales empleados en el bordado. 

CONTENIDOS: CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 

 Concepto de colocación de encaje 

 Concepto de técnica entolado 

 Instrumentos y materiales empleados 

en la colocación de encaje 

  Analiza el concepto de técnica entolado, 

 Identifica la técnica entolado 

 Aplica la técnica entolado 

Criterio evaluación Realiza de forma adecuada la aplicación de encaje con el 

punto entolado. 

Indicador evaluación Realiza la colocación de encaje aplicando la técnica entolado, 

empleando correctamente los instrumentos y materiales 

Muestra destreza al realizar la colocación de encaje. 

VALOR Y ACTITUD Puntualidad/Entrega oportunamente los trabajos designados 

TEMA: “Aplicación de encaje con la técnica entolado”. 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGIC

A 
ACCIONES  

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Contextualiza

ción 

 

 

 

 

Teorización 

Se despierta el interés de los estudiantes presentando 

imágenes de diversos modelos de vestidos de novia. 

Se descubre y activa los saberes previos mediante las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué es lo que observan en la siguiente imagen?  

¿Cuál es el detalle que más resalta del vestido? 

Conflicto cognitivo:  

¿Qué técnicas de aplicación de encaje conocen? 

¿Conocen la técnica entolado? 

¿Alguna vez han realizado la aplicación de 

encaje con la técnica entolado? 

Los estudiantes responden a las preguntas y el 

docente da a conocer el tema que se trabajara en 

clase. 

Instrume

nto 

 
5 m 

Método 3 m 

Duración 2 m 

 

 

 

 

 

 

Práctica 

Demostrativa 

 
 

Solución 

Problema 

 

 

Tema: “Aplicación de encaje con la técnica 

entolado” 

La docente realiza la demostración de un vestido de 

novia, donde se aplicó el encaje con la técnica 

entolado. 

Los estudiantes observan y dan sus opiniones. 

Instrume

nto 
5 m 

 

 

 

 

 

5 m 
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P

R

O

C

E 

S

O 

 

 

 

 

Aplicación  

de 

conocimiento 

Se les proporciona a los estudiantes la hoja de 

información teórica de la clase. 

Los estudiantes realizan la lectura y dan sus 

opiniones. 

El docente entregara a los estudiantes la hoja de 

operación y lo desarrolla conjuntamente con los 

estudiantes y da indicaciones a los estudiantes de los 

pasos del proceso que se debe seguir para realizar 

correctamente la aplicación de encaje con la técnica 

entolado. 

Los estudiantes aplican las recomendaciones y 

explicación del docente en el proceso de aplicación 

del encaje.  

Realizan los siguientes pasos:  

1. Recortar los diseños del encaje con tijera de 

bordar. 

2. Colocar encima de la tela tul donde se 

aplicar 

3. Coser todo el contorno del diseño con 

puntadas pequeñas 

El docente apoya de manera individual a los 

estudiantes al realizar la operación. 

 

 

 

 

Método 

16 

m 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Demostración  

de logros 

Evaluación  del proyecto. 

Reconstruyen  los saberes aprendidos mediante la 

meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo aprendimos a hacer la técnica entolado? 

¿En que usaran la técnica entolado? 

 Investigaran que otras técnicas de aplicación de 

encaje existen. 

Instrume

nto 

2 m 

 

Método  2 m 

 

Duración 

40 

m” 

Método / Técnica Instrumento/Evaluación Recursos 

1 Expositivo 7 En Tandem 1 Lista de cotejo 
Visuales / 

audiovisuales 
x 

5 
Lluvia de 

ideas 
11  5 

Ficha de 

observación 

Materiales para 

la confección. 
 

 

 

 

 

………………………………. 

Prof. Yessica Mayhuire Osorio 
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CETPRO SAN ERASMO 

UGEL 06- VITARTE 

1.1 ÁREA    : Textil y confecciones 

1.2  OPCIÓN OCUPACIONAL :Confección textil     

1.3 MODULO    : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos 

        de novia 

1.4  UNIDAD DIDÁCTICA N° 03 : Proceso de elaboración de  vestidos de novia. 

1.5 DOCENTE   : Yessica Mayhuire Osorio 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N° 04 

I. TEMA: “Aplicación de encaje con la técnica entolado” 

II. APRENDIZAJE: Identifica la técnica del entolado en la aplicación de encaje. 

II. INFORMACIÓN: 

Encaje 

El encaje puede definirse como un tejido ornamental y transparente, tradicionalmente 

hecho a mano, que se adorna con bordados, que son realizados a mano o a máquina, se 

utiliza principalmente como adorno o se aplica sobre otras telas. 

Técnica entolado 

Según la definición del diccionario de la Real Academia Española es pasar de un tul a otro 

las flores o dibujos de un encaje. Es una exquisita técnica de alta costura que consiste en 

unir trozos de encajes de forma que se construye un dibujo determinado a partir de 

pequeñas piezas que vamos recortando a mano. Una vez tengamos los recortes éstos se van 

uniendo entre sí, dando la  sensación de que pertenecen a una sola pieza ya que los cortes y 

uniones no son visibles. 

III. REFERENCIAS: 

Singer (1985). El ABC de la costura. México; Editorial Limusa 1ra. Edic. 

Takahashi, E. (2018). Las bases de la costura. Editorial GUSTAVO GILI S.A. Madrid, 

España. Recuperado de 

https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425230943_inside.pdf 

https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425230943_inside.pdf
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CETPRO SAN ERASMO 

UGEL 06- VITARTE 

1.1 ÁREA    : Textil y confecciones 

1.2  OPCIÓN OCUPACIONAL :Confección textil     

1.3 MODULO    : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos 

      de novia 

1.4  UNIDAD DIDÁCTICA N° 03 : Proceso de elaboración de  vestidos de novia. 

1.5 DOCENTE   : Yessica Mayhuire Osorio 

    

HOJA DE OPERACIÓN N° 04 

 

I. TEMA: Realiza la aplicación  de encaje utilizando la técnica entolado 

II. APRENDIZAJE: Ejecuta la aplicación de encaje aplicando la técnica del entolado 

haciendo uso correcto de los instrumentos y materiales. 

II. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Aguja 

 Tela encaje+ 

 Tela tul.  

 Tijera 

 Hilo 

 Alfileres 

III. RECOMENDACIONES 

Antes de realizar el bordado debemos 

seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Tener las manos limpias 

2. Sentarse en una postura adecuada 

3. Tener buena iluminación    

4. Contar con todos los materiales e 

instrumentos necesarios 

5. Tener materiales en buen estado 

6. Contar con todos los materiales necesarios 
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VI. PROCEDIMIENTO: 

1. Realizamos el perfilado de los diseños del encaje. 

 

 

2. Preparando la tela tul donde se aplicara el encaje. 
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3. Colocamos el encaje sobre la tela tul. 

 

  

4. Fijar con alfileres el encaje recortado. 
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5. Coser en los bordes de las figuras con puntadas pequeñas para que no se note la 

costura. 

 

 

6. Resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

  

CETPRO SAN ERASMO 

UGEL 06- VITARTE 

1.1 ÁREA    : Textil y confecciones 

1.2  OPCIÓN OCUPACIONAL :Confección textil     

1.3 MODULO    : Diseño, patronaje y elaboración de vestidos 

        de novia 

1.4  UNIDAD DIDÁCTICA N° 03 : Proceso de elaboración de  vestidos de novia. 

1.5 DOCENTE   : Yessica Mayhuire Osorio 

 

Hoja de investigación 

 

1.  ¿Qué otras técnicas para la aplicación de encaje conocen? 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿En qué tipo de prendas de vestir se aplican la técnica entolado? 

 

 

 

 

 

 

3.  ¿En qué tiendas de Lima venden vestidos de novia  con la técnica entolado? 
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Instrumentos de evaluación 

 

LISTA DE COTEJO 

CETPRO San Erasmo 
Indicadores 

ÁREA textil y confecciones 

MODULO Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 
Identifica y 
selecciona los 

instrumentos y 

materiales para 
la aplicación 

del encaje. 

Hace uso 

adecuado de 

los materiales 
empleados. 

Sique el DOP 

en la  de la  

colocación 
de encaje 

Realiza de 

forma 
correcta la 

aplicación  

del encaje. 

Es 

responsable 

en el uso de 
los 

materiales e 

instrumento

s. 

DOCENTE Yessica Mayhuire Osorio 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nª Apellidos y nombres      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

CETPRO San Erasmo 
Indicadores 

ÁREA textil y confecciones 

MODULO Diseño, patronaje y elaboración de vestidos de novia 

Es responsable  

y puntual. 

Escucha con 

atención las 

indicaciones 
del docente. 

Respeta las 

opiniones de 

sus 
compañeros. 

Escucha 

atentamente 
las 

indicaciones 

del docente. 

Cumple con  
las  tareas 

indicadas 

DOCENTE Yessica Mayhuire Osorio 

ACCIONES OBSERVADAS 

Nª Apellidos y nombres      

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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Síntesis 

 

El vestido de novia es el elemento más esperado, llamativo y comentado de una boda, es 

por tal motivo que las mujeres dan mucha importancia en la elección del diseño, la tela, los 

bordados, el color y accesorios que complementaran al vestido. 

Existen dos sistemas de elaboración el sistema industrial y el sistema artesanal, en el 

primer sistema los vestidos son producidos en cantidades y en tallas industriales, por ello 

son más baratos ya que son de fácil elaboración y no llevan muchos detalles. Por otro lado 

en el sistema artesanal los vestidos en su mayor parte son elaborados manualmente por ello 

su precio es mayor ya que requiere de más tiempo en su elaboración debido a que son 

prendas personalizadas elaborados a la medida de una persona en particular, con diseños 

exclusivos y detalles de acabados más trabajado como los bordados en pedrería, lentejuelas 

y bordados.  

En la presente investigación se llevó a cabo la elaboración de un vestido de novia de 

dos piezas utilizando el sistema artesanal, se utilizó la técnica entolado para la aplicación 

de encaje en la parte del corpiño y para la falda se utilizó las técnicas de acabado como la  

basta gurbión y pañuelo. 

La explicación de todo el proceso de elaboración del vestido de novia esta explicada y 

detallada de forma escrita e ilustrada del paso a paso que se llevó a cabo para su 

elaboración, desde el corte de la tela, prosiguiendo con el proceso de elaboración y 

culminado con los acabados que se llevó a cabo en el vestido de novia. El objetivo es hacer 

más comprensible y enriquecedora el aprendizaje en los estudiantes y lectores en general 

de todo lo que conlleva en un proceso de elaboración de un vestido de novia. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La elaboración de vestidos para  novia es un tema muy amplio  que requiere el conocer a 

profundidad las diversas técnicas de confección y de acabados que se emplean en su 

elaboración, ya que si no se tiene conocimiento de ello no se podrá obtener resultados 

satisfactorios. También es de suma importancia el conocer los materiales principales, los 

materiales de aplicación, los materiales de refuerzo y por último las máquinas de 

confección y sus accesorios que son indispensables en la elaboración de los vestidos de 

novia. Teniendo todos esos conocimientos nos da la posibilidad de realizar una buena 

elección de los diversos materiales según el diseño y modelo del vestido que deseemos 

realizar.  

Para no caer en errores y llevar a cabo una buena elaboración de los vestidos de novia 

se brinda las siguientes sugerencias: 

a. Para la confección de vestido de novia es importante que las medidas se aplican con 

exactitud y precisión. 

b. Las telas con las que son elaborados los vestidos de novias requieren de mayor 

cuidado, ya que en su mayoría son telas de color claro.  

c. El área en donde se va a elaborar deben estar limpios y ordenado, ya que se pueden 

ensuciar con mayor facilidad. 

d. Antes de realizar la compra de las telas, se debe calcular con exactitud la cantidad 

que se va a utilizar, para así evitar desperdiciar ya que son telas caras. 

e. Las agujas con los que se realizan la aplicación de encaje deben ser delgadas para 

no dañar el tul. 

f. Es de suma importancia utilizar tijeras de bordar ya que permitirá cortar con más 

facilidad los diseños del encaje. 
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Apéndice 

 

Apéndice A: Vestido de novia. 

 
Figura 165. Vestido de novia. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 166. Colegas. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 167. Amistades. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 


