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Los puntos del bordado 
sobre frunces. Explicados 

paso a paso. 
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Punto de smock 

 

El bordado sobre frunces 
 
 
 

 
 

¿Qué te vas a encontrar en este libro? 
 

 En estas páginas te muestro los distintos puntos que puedes 
 bordar sobre los frunces. Un esquema 

 con cada punto, 35 en total, acompañado de sus respectivas  
fotografías de detalle. Cada fotografía, más de 450, va acompañada  

de su explicación con la que seguirás  
con total facilidad la realización de cada punto. Todo ello hace posible  

que  el libro pueda serte  útil  tanto si eres una persona con 
 conocimientos sobre el bordado, como si eres una persona que se adentra 

 en él por primera vez. Ejemplos y consejos muy prácticos 
te ayudarán  y animarán en tu nueva 

 andadura. Espero que disfrutes del bordado sobre 
 frunces, punto de smosk,  tanto como yo. 

 ¡Adelante! 
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Capítulo I: Los frunces. 

 

Introducción 
 

 
El bordado sobre frunces, también conocido como punto smock o  

nido de abeja, es un arte muy antiguo. Aunque no está claro que el punto de smock 
 naciera en e Reino Unido, si es seguro que fue allí donde más desarrollo tuvo, manteniéndose en uso 
hasta llegar a nuestros días. Antiguamente era utilizado por mujeres y niñas en prendas interiores. 
 El bordado sobre frunces se usaba para ajustar la prenda al cuerpo en corpiños, mangas, faldas,...  

Los bordados, en un principio muy sencillos, tenían como finalidad sujetar 
 los frunces de tal manera que aunque la prenda quedara ajustada  

tuviera  cierta elasticidad para permitir moverse cómodamente. 
 

Con el paso del tiempo las prendas de uso interior pasaron 
 a ser de uso exterior, y supuso un enriquecimiento del bordado tanto en calidad  

como en variedad. Estas prendas llegaron a bordarse con hilos de seda de colores e hilos de oro.  
La finalidad de este tipo de bordado, en la actualidad,  

es  puramente decorativo, si bien la elasticidad sigue aportando comodidad a la prenda. 
 El bordado sobre frunces ha llegado hasta nuestros días adaptándose a los estilos de cada época, 

utilizándose para lencería, ropa de señoras y, especialmente, ropa infantil,  
sin modificar su técnica de ejecución. 
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Los frunces 
 
Este tipo de bordado consta de dos partes 
fundamentalmente: los frunces y el bordado 
que se ejecuta sobre los frunces. Fruncir la tela 
es el paso principal para lograr un acabado 
pulcro. Los frunces se consiguen mediante 
hileras de puntos corridos, o bastas, realizadas 
a la ancho de la tela con puntadas muy 
regulares. Las bastas se pueden hacer cada 0,5 
cm ó cada 1 cm. El número total de hileras o 
bastas (hay que tener presente que al estirar la 
tela fruncida para aplicarle el patrón, 
menguará 3 cm) será igual al número de 
centímetros de la altura de la parte que se ha 
de bordar más 3 cm -los centímetros que 
encoge. 
 
Las telas de rayas, cuadros o con puntos son 
ideales para principiantes ya que el estampado 
de la tela sirve de guía para pasar las bastas. 
Si la tela es lisa o su estampado no sirve de 
guía, es necesario marcar unos puntos guía 
para que los frunces queden uniformes. 
Existen distintos métodos para marcar la tela. 
 
En el mercado existen unas hojas de papel con 
puntos de una tinta lavable especial para 
transferir dichos puntos a la tela. En cada 
hoja los puntos son equidistantes (los puntos 
están separados entre sí por la misma 
distancia). Existen hojas con diferentes 
distancias entre los puntos ya que 
dependiendo del grosor de la tela se necesitará 
mayor o menor distancia -la tela fina necesita 
menos distancia entre los puntos que si se 
trabaja con una tela gruesa. Se coloca la hoja 
de puntos sobre el revés de la tela, de manera 
que la tinta esté en contacto con la misma, se 
aplica la plancha y los puntos quedan 
transferidos automáticamente. 
 
Antes de realizar esta operación, se debe hacer 
una prueba en un trozo de la misma tela para 

ver si se transfieren adecuadamente. Hay que 
tener cuidado con la temperatura de la 
plancha, si es demasiado elevada los puntos 
pueden traspasar la tela y estropear la labor. 
 
La plantilla de papel de puntos transferibles 
no puede utilizarse en telas muy finas ni de 
colores claros ya que se pueden transparentar 
por el derecho de la tela. En estos casos se 
puede emplear un papel cuadriculado, cuyos 
cuadros nos servirán de guía, o una papel muy 
fino con los puntos guía marcados. Esta hoja, 
ya sea cuadriculada o de puntos, se sujeta con 
alfileres a la tela y se pasan las bastas 
cogiendo el papel y la tela al mismo tiempo. 
Una vez hechas todas las bastas, con ayuda 
de una aguja se va rompiendo el papel para 
separarlo de la tela, poniendo especial cuidado 
en no romper el hilo. 
 
Si queremos evitar tener que coser el papel 
guía a la tela (quitar el papel tras pasar las 
bastas lleva mucho tiempo), se pueden marcar 
los puntos de la plantilla utilizando papel de 
calco, o marcando los puntos mediante una 
regla y un lápiz. En este último caso se 
marcan los puntos de la primera fila, y luego 
en líneas paralelas a ésta, teniendo especial 
cuidado en que los puntos queden 
perfectamente alienados en sentido vertical –
de arriba a abajo. Preparada ya la tela se 
procede a pasar las bastas.  
 
Si el método elegido es el de marcar en la tela 
los puntos guía, las bastas se realizan de la 
siguiente manera: cortar una hebra más larga 
que el ancho de la tela que se va a fruncir y 
empezar a hacer la primera basta 
introduciendo la aguja por la derecha del 
punto y sacándola por la izquierda del mismo, 
continuando así hasta acabar la línea. El 
punto marcado debe quedar en el valle del 
pliegue o, frunce, para que no se vea. La basta 
se trabaja de derecha a izquierda. Al final del 
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libro se aportan dos plantillas con los puntos 
a distintas distancias. 

 
 
 
Si el método elegido es el de la hoja de 
cuadrícula, las puntadas de las bastas son 
distintas. Se introduce la aguja por la esquina 
superior derecha del  primer  cuadrado   y  se  
saca  por  la  esquina superior siguiente, y así 
sucesivamente hasta acabar toda la línea. El 
resto de las bastas se trabajan de la misma 
manera separándolas 1 cm ó 0,5 cm  
dependiendo del diseño elegido. Es importante 
recordar que los puntos guía siempre se 
marcan por el revés de la tela. Así mismo la 
hoja de cuadrícula o de puntos también se 
aplica por el revés de la tela. 
 
 

 
 
 
Las bastas se deben hacer con un hilo 
resistente capaz de soportar el desgaste y 
evitar así que al hacer los frunces el hilo se 
rompa. Es conveniente que el color del hilo 
contraste con el color de la tela, ya que nos 
tiene que servir de guía. También debe 
contrastar con el hilo elegido para el bordado. 
Los hilos de las bastas se quitan al acabar el 

bordado, y si son de colores similares se pueden 
confundir y cortar uno de los hilos del bordado 
estropeando la labor. La hebra utilizada para 
hacer las bastas debe ser más larga que el 
ancho de la tela que se va a fruncir. Nunca 
debe quedarse corta o romperse, por eso es 
necesario asegurarse de que el hilo resista. 
Para evitar la rotura del hilo es aconsejable 
ponerlo doble, de esta manera si se rompe una 
de las hebras siempre queda la otra. Es 
importante anudar muy bien el extremo de 
cada hebra para evitar que resbale la tela y se 
deshagan los frunces ya formados. 
 

 
Máquina fruncidora 

 
 
El trabajo de marcar la tela por los distintos 
métodos antes indicados, es bastante 
laborioso. Para evitarlo existe en el mercado 
una máquina especialmente diseñada para 
fruncir la tela. Esta es la máquina fruncidora. 
Tiene un mecanismo muy sencillo lo que 
simplifica al máximo su uso. Consta de tres 
rodillos con ranuras cada 0,5 cm, y unas 
agujas con forma sinuosa para adaptarse a los 
rodillos. Su maneo es muy sencillo. Primero se 
enhebran las agujas. A continuación se inserta 
la tela entre los rodillos (la tela se debe 
enrollas antes de empezar en una varilla) y se 
va girando la rueda lentamente. Sólo tienes 
que prestar atención en que la tela entre recta, 
y que no se doble. Cuando las agujas están 
llenas de tela ya fruncida, se tira de ella hasta 
vaciarlas -la tela queda sujeta por los hilos 
antes enhebrados. Continuar así hasta acabar 
de pasar toda la tela. Lo ideal de esta 
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máquina es que, además de no tener que 
marcar la tela, los frunces quedan perfectos, 
sin necesidad de retocarlos. 

 
 
 
 
 
 

Marcando las bastas a mano 
 

1. Para cortar la tela recta saca un hilo. 
 

2. Con la regla marca líneas horizontales. 3. Deja un espacio de 1 cm entre cada línea. 

4. Pasar las bastas siguiendo las líneas. 5. Marca los puntos. 
 

6.  Pasa las bastas siguiendo  los puntos. 

 
 
 
Los frunces hechos con la máquina 
 
 

1. Máquina fruncidora. Se puede encontrar 
en establecimientos especializados. 
 

2. Enhebra las agujas necesarias para la 
longitud de labor. 

3. Enrolla la tela en un tubo o sobre sí 
misma para facilitar su fruncido. 
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4. Frunce la tela  manteniéndola  recta. 5. Saca la tela de las agujas y corta los 
hilos. 

6. Anuda las bastas con nudos seguros. 

 
 
 
Cuando se ha terminado de pasar todas las 
bastas, se tira con cuidado de las hebras y se 
van formando los frunces automáticamente. A 
la vez que se tira suavemente y  con cuidado  
del hilo, se van repartiendo los frunces. Estos 
deben quedar juntos pero no apretados. Atar 
las hebras de dos en dos. Si el número de 
bastas es impar, la que queda sola debe ser 
asegurada con varios nudos. No tirar 

demasiado de los hilos al atarlos, hay que 
dejarlos un poco sueltos para poder separar los 
frunces al bordar sobre ellos. Si algunos 
pliegues o frunces, no están bien formados, 
estirar longitudinalmente la tela (tirando 
hacia arriba y hacia abajo a la vez) para 
colocarlos correctamente.   Pueden ser de 
ayuda en esta tarea una aguja o un alfiler. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
1.Los pliegues es-
tán muy juntos y 
puedes coger más 
pliegues de lo que 
debes. MAL 

2. La separación 
de los pliegues es 
la adecuada para 
trabajar. BIEN 

3. Los pliegues es-
tán demasiado se-
parados. Los pun-
tos no quedarán 
uniformes. MAL 

Consejos 

 
Antes de cortar el retal de tela para la labor, 

 saca un hilo. Así, el corte será recto y te servirá  
de guía para hacer las bastas. 

Si quieres evitar que el hilo se enrede, aplícale  
cera de abaja. 
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Aplicación del patrón 
sobre los frunces 

 
Tras haber concluido la preparación de los 
pliegues se procede a su bordado según el 
diseño que se haya elegido. El bordado se hace 
en dos partes: en la primera se trabajan los 
puntos que sujetarán los pliegues; en la 
segunda, después de haber adaptado la labor 
al patrón, se bordarán los puntos que 
configuran el dibujo o las flores. El separar el 
bordado en dos partes es debido a que los 
dibujos, normalmente hechos a punto carril, 
disminuyen la elasticidad de la labor, por lo 
que es aconsejable hacerlos cuando ya se ha 
estirado la labor. 
Para adaptar la labor al patrón se necesita 
una plancha de vapor, un pulverizador de 
agua y una tabla con mullido (tabla de 
planchar) donde se puedan clavar los alfileres. 
También se necesitan  alfileres, una regla y un 
lápiz para marcar la tela. 
 
Los hilos de las bastas se quitan tras haber 
bordado la pieza, para poder estirarla. Colocar 
la labor sobre la tabla de planchar y estirarla 
hasta darle la anchura necesaria. Los alfileres 
se utilizan para sujetarla y se van prendiendo 
en los laterales de la labor (en los orillos), cerca 
unos de otros para que la labor se estire 
uniformemente. En necesario marcar el centro 
de la labor con un alfiler para después aplicar 
correctamente el patrón. Para marcar el centro 

de la labor, no se debe medir con un metro,, ya 
que si los pliegues no están estirados 
uniformemente pueden desplazar el centro. El 
método más apropiado es contando los 
pliegues de la labor ayudándose de los puntos 
bordados ( si se han elegido rombos, será más 
fácil contar los rombos que los pliegues), y una 
vez localizado , señalarlo con un alfiler, mejor 
si es de cabeza gorda. Utilizando una regla, 
comprobar que la labor tiene la anchura 
necesaria y que el diseño está recto. Corregir si 
es necesario. Después de haber quitado el 
patrón, humedecer la labor con el pulverizador 
y pasar la plancha por encima, sin aplastar los 
pliegues. La labor debe dejarse con los alfileres 
prendidos hasta que esté completamente seca. 
 
Una vez seca, quitar los alfileres y colocar el 
patrón sobre la labor. Marcar la forma del 
patrón con un lápiz. Coser con un pequeño 
zigzag a 0,5 cm de la línea marcada a modo de 
sobrehilado, así se evitará que al recortar la 
pieza para darle la forma del patrón, los 
bordados y los frunces  se deshagan. Recortar 
siguiendo la forma, lo más cerca posible del 
zigzag. Sólo queda bordar con los puntos 
decorativos para  poder comenzar con el 
montado del vestido. 
 
Si se pretende dar más consistencia a la labor, 
se le puede aplicar una entre tela termo 
adhesiva. En este caso no será necesario hacer 
un sobrehilado para sujetar los frunces. Esta 
tela no se debe aplicar en prendas de bebés ni 
en lencería. 
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Aplicación de un patrón sobre los frunces 
 

1. Tras haber estirado la labor con la 
plancha, coloca el patrón sobre ella y 
sujétalo con alfileres. 

2. Marca el contorno del patrón con un 
lápiz o con un rotulador de tinta lavable. 
El patrón no tiene márgenes. 
 

3. Quita  el   patrón   y  pasa  un  pespunte  
a 
 0,5  cm de la marca dejada por el lápiz. Así 
evitarás que se deshagan los puntos. 

4. Recorta el patrón a 1 cm de distancia de 
la marca, para márgenes. 

5.  Ya puedes montar el vestido. 

 

 

1. Después de hacer el bordado sobre los 
frunces, quita los hilos de las bastas para 
que puedas darle forma al canesú 
utilizando la plancha de vapor. 

2. Coloca el vestido en la tabla de planchar 
y separa los frunces hasta conseguir un 
círculo. Utiliza los alfileres para sujetar la 
tela a la tabla y evitar que pierda la forma. 

3. Aplícale la plancha de vapor y deja que 
se seque bien, antes de quitarle los alfileres. 
Acábalo bordando los motivos a punto 
carril.  

 
 

 

 
 
 

Consejo 

 
La labor debes estirarla antes de hacer 
los motivos para evitar aplastarlos con 
la plancha. Si es necesario plancharlos 
después, coloca la labor sobre una toalla, 
con el bordado hacia abajo. 
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Telas 
 
El bordado sobre frunces requiere muchas 
horas de trabajo, por lo tanto hay que 
asegurarse que el resultado merezca el 
esfuerzo. Es aconsejable para ello, elegir una 
buena materia prima. Las telas con un alto 
contenido de algodón son las idóneas. Los 
frunces se pueden hacer en muchas clases de 
telas, aunque no con todas se consigue el 
mismo acabado vistoso. El algodón, lino, finas 
lanas, sedas y algún poliéster son buenas para 
trabajar. A la hora de escoger la tela hay que 
tener en cuenta que las telas sintéticas no 
mantienen los frunces con la misma firmeza 
que las naturales, pudiendo hacer más costoso 
bordar sobre los frunces. Las batistas muy 
finas y las gasas pueden fruncirse pero 
necesitan almidonarse un poco antes de hacer 
los frunces. El terciopelo sintético es más fino 
que el de algodón y se frunce mejor. Incluso la 
tela vaquera puede ser fruncida aunque el 
acabado no será tan fino. 
 
La tela debe elegirse, además de por su 
composición, por el uso que se le va a dar, si 
va a ser fruncido todo el cuerpo del vestido o 
sólo una parte del mismo. En el caso de 
fruncir todo el cuerpo es aconsejable elegir una 
tela más ligera que si se va a fruncir sólo una 
parte. 

 
¿Cuánta tela se 

necesita? La 
cantidad de tela 

necesaria para fruncir es 
de 2 ó 3 veces la medida de la anchura final 
deseada. Esta proporción varía según el grosor 
de la tela. A mayor grosor menos cantidad de 
tela será necesaria. Si no se pone suficiente 
tela, al intentar estirarla, una vez fruncida y 
bordada, puede estropearse el acabado,  
así como perder la elasticidad del bordado. La 
cantidad de tela dependerá también del diseño 

que se desee aplicar (los dibujos necesitan más 
tela). 
 
La anchura final de la labor y la elasticidad 
depende de la tela, de la tensión que se le da al 
hilo para hacer los bordados, del espacio que se 
deja sin bordar y de la combinación de puntos 
empleados en el diseño. Una tela muy fina con 
bastas muy juntas, no se estirará tanto como 
una tela gruesa con las bastas más separadas, 
usando un hilo más grueso. 
 
Telas lisas y telas estampadas. Las telas de 
cuadros, rayas o estampados dan un bonito y 
vistoso acabado, pero pueden presentar 
dificultades. En las telas de rayas, por 
ejemplo,  según se cojan las bastas, al formarse 
los frunces, en el derecho de la tela puede 
quedar la parte fruncida de uno sólo de los 
colores que configuran las rayas. Esto es 
necesario tenerlo presente antes de elegir el 
diseño del bordado y los colores de los hilos. 
En el caso de las telas de cuadros puede 
suceder lo mismo, si bien, éstas nos dan una 
ventaja y es que los cuadros  pueden servir de 
guía para fruncir la tela sin necesidad de 
marcar la tela. 
 
 

 
 

Telas de rayas y cuadros 
 

 
 
Las telas estampadas sí plantean más 
problemas, pues al fruncirlas el efecto de los 
frunces en la cara del vestido puede no ser el 
deseado. Para evitar este problema hay que 
elegir telas con un dibujo muy tupido o con un 
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dibujo que siga el hilo de la tela. Si la tela 
elegida no cumple estas condiciones, se puede 
hacer un bordado sobre los frunces de una tela 
lisa y aplicarla al vestido. Cuando se elija una 
tela con un estampado muy tupido, el diseño 
del bordado deberá ser muy denso para que 
destaque sobre la tela. 
 
 

 
 

Telas estampadas 
 

 

Es importante recordar que si la tela es de 
algodón, será necesario mojarla en agua 
caliente y dejarla secar sin retorcer, antes de 
comenzar a fruncirla. Otro punto importante 
a recordar es que el borde superior de la tela 
debe estar cortado recto, para ello se saca un 
hilo y se corta por la marca que deja. Este 
borde servirá de guía para elaborar unas 
bastas perfectamente rectas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hilos 
 
El hilo 
para hacer 
las bastas, 
que luego 

formarán 
los frunces, 

tiene que ser resistente para 
evitar su rotura y que los frunces se deshagan. 
Se puede emplear el mismo hilo que se utilice 
para los bordados usando dos hebras, en el 
caso que sea hilo de madeja; puede emplearse 
hilo de algodón nº 50, poniendo la hebra 
doble. El color de este hilo debe contrastar con 
la tela, de este modo nos servirá de guía en el 
momento de bordar. 

 
Los hilos  utilizados para el bordado son los 
de algodón. El hilo Mouliné es un hilo de 
algodón 100% mercerizado cuya principal 
característica es su brillo. Se presenta en 
madejas de 6 hilos, o cabos, que se separan con 
facilidad, para trabajar con ellos de uno en 
uno o en grupos de dos, tres, o cuatro cabos.  
En algunos puntos, como el punto cable o el 
punto satinado, es aconsejable utilizar 4 cabos 
para cubrir mayor superficie y dar un óptimo 
acabado. Para realizar labores delicadas en 
telas muy finas, se usan sólo dos cabos. 
 
El hilo Perlé es un hilo de algodón 100% 
mercerizado, de un solo cabo. Se presenta en 
ovillos, y los hay de diferentes grosores según 
el número elegido. Los más usados en este tipo 
de bordado son los números 8 y 12. 
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 El hilo  escogido debe tener un grosor 
proporcionado al de la tela. Para telas muy 
finas , como la batista o el popelín, se utiliza  
 
 
 
hilo de algodón Mouliné. Si se borda sobre 
telas gruesas, se usa hilo Perlé. Aunque  en 
ambos casos se puede utilizar el hilo Mouliné, 
que al estar compuesto por varias hebras da la 
posibilidad de utilizar dos, tres o cuatro 
hebras, según sea el grosor de la tela.  
 
La largura de la hebra con la que se va a 
trabajar no debe ser demasiado larga, menos 
de 50 cm. Si se quiere evitar hacer nudos en el 
revés de la labor es necesario trabajar con 
hebras muy largas, aunque se corre el riesgo de 
que se desgaste y se acabe rompiendo el hilo 
antes de acabar la vuelta. Otro problema que 
presentan las hebras demasiado largas es que 
se enredan con mayor facilidad, lo que 
entorpece el ritmo de trabajo. 
 
Todos los hilos tienen un sentido de torsión. Si 
se cose siguiendo  el mismo sentido, el hilo 
pasa a través de la tela más suavemente que si 
lo hiciera en sentido contrario. Así mismo, el 
hilo se enreda mucho menos siguiendo su 
sentido de torsión. Aunque parezca muy 
complicado conocer el sentido de torsión, no  
es así. Las madejas facilitan esta labor, uno de 
los cabos de la madeja (la que la deshace sin 
enredarla) da el sentido de torsión. Así, se 
corta la longitud deseada y se van separando 
los cabos colocándolos uno al lado del otro 
recordando cuál es su sentido de torsión.  

 
Para separar los cabos hay que tirar hacia 
arriba de uno de ellos a la vez que suavemente 
se tira de los otros cabos hacia abajo, con 
cuidado de que no se enreden. Una vez 
separados todos, se reagrupan los cabos 
necesarios para realizar la labor elegida. Al ir 
cosiendo, la hebra se va enroscando lo que 
puede provocar que se enrede, para evitarlo 
hay coger el hilo cerca de la labor dejando 
colgada la aguja y ella sola se irá 
desenroscando. 
Además de estos hilos, se pueden utilizar hilos 
de seda de rayón, para dar un acabado más 
delicado, así como hilos metálicos para dar 
brillo a la labor. 
 
Color del hilo. El . El color del hilo tiene 
mucha importancia en el diseño del bordado. 
Si la tela es blanca, la importancia del diseño 
recae sobre los colores utilizados. La elección 
debe ser meditada para poder decidir qué 
colores se deben combinar, cuáles se pueden 
utilizar para los puntos base y cuales para los 
puntos de adorno,... 
 
 
 
 
Cuando se combinan los hilos con telas de 
color, hay que tener claro cuál va a ser la 
proporción de cada color y cuál tiene que 
destacar. Si no se está seguro de qué 
combinación de colores elegir, es aconsejable 
hacer una prueba antes de empezar a trabajar 
en la labor 
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Consejos 
 

 
La madeja entera tiene un color más vivo que una sola hebra, por lo que  hay que sacar una hebra y colocarla sobre 

la tela para ver el efecto que produce. 
Los colores se deben elegir una vez fruncida la tela. No produce el mismo efecto el hilo sobre la tela lisa que sobre la 

tela fruncida. 
La luz del día es la idónea para elegir los colores de los hilos. Los colores varían un poco según la luz que los 

ilumine. 
No mezclar demasiados colores, ya que la labor tiene un tamaño reducido y no se apreciará el trabajo claramente. 

Los diseños con uno o dos colores suelen resultar más vistosos. 
Si se pretende destacar el diseño del bordado, utilizar colores que contrasten con los colores de la tela. 

Elegir colores que aparezcan en la tela para hacer un diseño más armonioso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Agujas 
 
La elección de la aguja es un tema muy 
personal, ya que cada bordadora tiene sus 
gustos, y sus manías. Si se va a bordar flores, 
o cualquier otro motivo, a punto carril, es 
necesario una aguja larga en la que puedas 
enrollar el hilo con facilidad. Para el resto 
del trabajo, se puede usar una aguja 
menos larga.  
 
En cuanto al grosor de la aguja se elegirá 
en función del  grosor  de  la  tela.  
Normalmente   el problema se presenta con las 
telas que son muy finas, como la batista . Si la 
aguja es demasiado gruesa, dejará marca de su 
paso por  
 
 

 
 
 
la tela, lo mismo ocurrirá si se elige una aguja 
de grosor adecuado pero con  el ojo  demasiado 
grande, estropeará la labor Si la aguja es 
excesivamente fina, el desgaste del hilo es 
mayor, se rompe con mayor facilidad , lo que 
obligará a hacer demasiados nudos por el revés 
de la labor. 
 

Para hacer bordados entrelazados o 
bordados con cintas es necesario 
utilizar una aguja con la punta 

roma –redondeada. Los alfileres son 
muy importantes. No sólo servirán  

para sujetar  el patrón a la tela o telas entre 
sí, también se usarán para simular el motivo 
que se desea bordar a punto carril. Para esta 
última tarea son más apropiados los alfileres 
de cabeza gorda. Los alfileres de cabeza fina 
es conveniente que sean largos y finos

 



 14

 
Capítulo II: Los puntos.

 
 

 
 

La finalidad de los bordados es sujetar los 
frunces, dándoles elasticidad y un vistoso 
acabado. Es importante darle al hilo la 
tensión justa, si el hilo queda demasiado flojo  
restará vistosidad a la labor. Y si se tensa 
demasiado, además de deformar los pliegues 
(frunces), el bordado pierde parte de su 
elasticidad. Algunos puntos que se  explican  a 
continuación no dan elasticidad al bordado, 
sólo tienen un papel decorativo (punto 
satinado, punto carril). Los dibujos pueden 
restar elasticidad, por lo que  se debe poner 
especial atención en la distribución de los 
mismos a lo largo de la labor. 
 
Antes de comenzar con la presentación  de los 
puntos es necesario hacer un pequeño apunte. 
Todos los puntos se realizan de arriba abajo, 
es decir, se empieza a bordar en  la parte 

superior de la labor y se acaba en la parte 
inferior. Pero en el caso de algunos puntos es 
necesario invertir la labor, así la parte 
superior quedaría hacia abajo, como si fuera la 
parte inferior. Para indicarlo en las 
fotografías se ha hecho uso de una flecha que 
indicará el sentido invertido de la labor. 

 

  
La labor está en posi-

ción normal, parte 
superior arriba y parte 
inferior abajo. 

La labor está en 
posición invertida, 
parte superior abajo 
y parte inferior 
arriba. 
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Comienzo sin nudo 

 
 

Este es un método para evitar dejar demasiados nudos en el revés de
la labor, enhebrando la aguja con una hebra muy larga doblada por 

la mitad. 
 

    
1. Trabaja por el revés de la 
labor. Coge un pliegue, por la 
parte superior. Pasa casi todo el 
hilo. 

2. Pasa la aguja con el hilo por 
dentro de la vuelta que ha 
quedado. 

3. Pasa todo el hilo y tira 
suavemente hasta que se forme 
el nudo. 

4. Introduce la aguja por donde 
se hizo el nudo y atraviesa la 
labor para empezar a trabajar 
por el derecho de la misma. 

 
 
 
 
 

Nudo sencillo 

 
 

La labor también se puede empezar con un nudo. Una forma 
sencilla de hacer un nudo seguro es la siguiente: 

 

    
1. Coge el final de las hebras de 
hilo enhebrado y da dos vueltas 
en la aguja. Sujeta las vueltas 
con los dedos índice y pulgar. 

 

2. Sujeta suavemente las vuel-
tas  con los dedos y pasa la 
aguja y todo el hilo a través de 
ellas. 

3. Lleva las vueltas hasta el 
final de la hebra, donde quedará 
un nudo. Tira fuertemente del 
hilo para apretar el nudo. 

4. Sólo tienes que  cortar la cola 
que queda al ras del nudo. Deja 
una pequeña cola de 1 mm. 



 16

 
 
 
 
 

Nudo colonial 

 
 

Este nudo se usa en el bordado como  
punto decorativo. 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º. 

 

2. Forma una vuelta con el hilo 
e introduce la aguja por ella, sin 
terminar de sacarla. 

3. Enrolla el hilo una vuelta en 
la aguja, a continua-ción de la 
otra vuelta. 

4. Estira el hilo hasta ajustarlo 
muy bien a la aguja e 
introdúcela en la tela.  

 
5. Pasa la aguja al revés de la 
labor asegurándote de que el 
hilo esté en todo momento 
ajustado a ella. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consejo 

 
 

Si utilizas hilo de varios  
cabos para bordar, sácalos de uno en uno. 

Si los sacas de dos en 
dos se enredarán y tardarás 

 más tiempo. 
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Nudo francés 

 
 

Este nudo se usa en el bordado como  
punto decorativo. 

 

    
1.  Asegura el hilo por el revés 
de la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º. 

 

2. Enrolla el hilo en la punta de 
la aguja dando dos vueltas. 

3. Introduce la aguja en la tela, 
manteniendo el hilo tirante. 

4. Mientras pasas la aguja al 
revés de la labor, mantén el hilo 
en tensión. 

  
5. Tira del hilo desde el revés de 
la labor suavemente. 

6. Ya has aprendido a hacer 
otro nudo decorativo. 
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Nudo smocker 

 

 
Este nudo es  muy seguro. Normalmente se usa el terminar una 

línea, un motivo o cuando se va a acabar la hebra. 
Es importante asegurarse de que el nudo no se deshará ya que 

podría estropear el acabado de la labor. 
 

    
1. Pasa  el hilo al revés de la 
labor. 
 

2. Introduce la aguja por donde  
has sacado el hilo. 
 

3. Pasa casi la totalidad del 
hilo, dejando una pequeña 
vuelta. 
 

4. Introduce la aguja por la 
vuelta de hilo que ha quedado. 

    
5. Pasa casi todo el  hilo, 
dejando una pequeña vuelta 
como en la foto 3. 

 
 

6. Tira del hilo para cerrar la  
primera vuelta. Se debe tirar de 
la parte del hilo que sale de la 
tela. 

 

7. Una vez cerrada la primera 
vuelta, tira del hilo hasta dejar 
una pequeña vuelta. 

8. Introduce la aguja por esta 
segunda vuelta y pasa casi todo 
el hilo, hasta dejar otra pequeña 
vuelta. 
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Punto cable 

 

 
Este punto es muy importante por ser la base de 
casi todos los puntos de bordado sobre frunces. 

Consiste en una puntada recta (punto recto) que 
une dos pliegues, quedando el hilo en posición 

horizontal. Se trabaja de izquierda a derecha. La 
aguja se introduce en cada pliegue siempre en 

posición horizontal, lo que varía en cada puntada 
es la colocación del hilo. Todos los pliegues se 

atraviesan, o cogen, introduciendo la aguja por la 
derecha del pliegue y sacándola por la izquierda 
del mismo. El pliegue se coge sólo por su parte 

superior, cima del pliegue. 
 

    
1.  Asegura el hilo por el revés 
de la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º. 

 
 

2. Coge el 2º pliegue (de derecha 
a izquierda), mante-niendo el 
hilo por encima de la aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

4. Manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja, coge el 
pliegue 3º, de derecha a 
izquierda. 

   
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se debe tirar del 
hilo llevándolo hacia la izquier-
da. 

 

6. Continúa con las puntadas 
hasta finalizar la línea. 

7. En la última puntada, saca 
la aguja por el revés de la labor 
y asegura con un nudo smocker. 
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Punto cable encontrado 

 
 

 

 
Este tipo de punto suele utilizarse para enmarcar 

una greca, para hacer dibujos tupidos, etc. 
Consiste en hacer dos líneas de punto cable, 

invirtiendo las puntadas en la segunda línea. Los 
puntos deben estar muy juntos pero sin montar 

unos sobre otros. Los pliegues se cogen de uno en 
uno, introduciendo la aguja por la derecha del 

pliegue y sacándola por la izquierda del mismo. 
 

    
1. Haz una primera línea de 
punto cable sencillo. Saca la 
aguja  por la izquierda del 
pliegue 1º, debajo de la primera 
puntada de la línea superior. 

 

2. Coge el 2º pliegue (de derecha 
a izquierda), mante-niendo el 
hilo por debajo de la aguja. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

4. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 3º, de derecha a 
izquierda. 

  
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Debes tirar del 
hilo llevándolo hacia la izquier-
da. 

 

6. Continúa alternando las 
puntadas hasta acabar esta 
segunda línea. Asegura el hilo 
por el revés de la labor.  
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Punto cable alterno 

 

 
 

 
Este punto es una variante del punto cable. Se 
trabaja sobre una línea de punto cable, que se 

toma como base. Consiste en una serie de grupos de
tres puntadas dadas alternadamente sobre la línea
base y por debajo de ella. Se puede usar un único 
color o varios, en el dibujo se han empleado dos 

colores para que se puedan apreciar  
los pasos con mayor facilidad. 

 

    
1. Saca la aguja y el hilo por la 
izquierda del pliegue 1º, justo 
encima de la  puntada de la 
línea base. 

 

2. Manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja, coge el 
segundo pliegue. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa sin deformar los 
pliegues. 

4. Coge el  pliegue tercero, 
dejando el hilo por encima de la 
aguja. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Lleva el hilo 
hacia la izquierda a la vez que 
tiras para que los pliegues 
queden unidos. 

6. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 4º - introduce la aguja 
por la derecha del pliegue, a la 
altura de la puntada anterior, y 
sácala por la izquierda del 
mismo, justo por debajo de la 
línea base. 

 

7. Haz un punto recto 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. Después haz otro 
punto recto con el hilo por 
debajo de la aguja. 

8. Introduce la aguja por la 
derecha  del 6ª pliegue y sácala 
por la izquierda del mismo, 
justo por encima de la línea 
base. 
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9. Continúa trabajando de este 
modo el resto de los puntos 
hasta acabar con la línea. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Punto cruzado o escapulario 

 

 
 

Este punto se realiza en medio espacio, 
trabajándolo de izquierda a derecha, y con la aguja

siempre en posición horizontal. Los pliegues se 
cogen de uno en uno, introduciendo la aguja por la

derecha del pliegue y sacándola por la izquierda 
del mismo. 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º, a la altura del 
1/2 espacio. 

2. Coge el pliegue 2º a la altura 
de la basta superior, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

4. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 3ª,  a la altura del 1/2 
espacio. 

Consejo 

 
Utiliza el punto cable 

 sencillo o alterno para enmarcar 
grecas. Esta es una forma sencilla 

 de resaltar el dibujo. 
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5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa.  

6. Continúa con las puntadas 
hasta  acabar la línea.  

 
 
 
 
 

 
Punto cruzado doble 

 

 
 

 
 

Este punto se realiza utilizando el espacio entero. 
La posición de la aguja es siempre horizontal. Se 
trabaja de izquierda a derecha. Los pliegues se 

cogen de dos en dos, entrando por la derecha del 
último pliegue y saliendo por la izquierda del 

anterior. 
 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º, a la altura de la 
basta superior. 

2. Coge los pliegues 3º y 2º 
(entrando por la derecha del 
pliegue 3º y saliendo por la 
izquierda del 2º), a la altura de 
la basta inferior, manteniendo 
el hilo por encima de la aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa uniendo los 
pliegues pero sin llegar a 
deformarlos. 

4. A la altura de la basta 
superior y manteniendo el hilo 
por debajo de la aguja, coge los 
pliegues 4º y 3º. 
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5. Tira del hilo con cuidado tal 
y como te he indicado 
anteriormente.  

6. Continúa con las puntadas 
hasta el final de la línea 

 
 
 
 
 
 
 

 
Punto cruzado doble cerrado 

 

 
 

Este punto se realiza de izquierda a derecha, 
empleando el espacio entero. La aguja se introduce
siempre horizontalmente. Los pliegues se cogen de 

dos en dos, de derecha a izquierda. 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º, a la altura de la 
basta superior. 

2. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge los 
pliegues 2º y 1º haciendo un 
punto recto (entra la aguja por 
la derecha del 2º y sale por la 
izquierda del 1º). 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

4. Coge los pliegues 3º y 2º a la 
altura de la segunda basta, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 
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5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Debes tirar del 
hilo llevándolo hacia la izquier-
da. 

6. Coge los pliegues 3º y 2º, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja, y haz un punto 
recto. 

 

7. Manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja, coge los 
pliegues 4º y 3º, a la altura de 
la basta superior. 

8. Tira del hilo intentan-do 
darle la misma tensión que a las 
puntadas anteriores. 

 
9. Continúa con esta 
combinación de puntos hasta 
acabar la línea. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ondas con punto cruzado cerrado 

 

 
 

Este punto es una variación del anterior. Se 
trabaja verticalmente y de izquierda a derecha, 

empleando el espacio entero. La aguja se introduce
siempre horizontalmente. Los pliegues se cogen de 

dos en dos, de derecha a izquierda. 
 

 

Consejo 

 
 

 Si eliges una combinación  
 de puntos vistosa, evita recargar la labor 

con muchos motivos bordados  
a punto carril. 
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1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º a la altura de la 
basta superior. 

2. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge los 
pliegues 2º y 1º haz un punto 
recto, entrando por la derecha 
del 2º  y saliendo por la 
izquierda del 1º. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, para no deformar 
los pliegues. 

4. Coge los pliegues 3º y 2º a la 
altura de la segunda basta, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, para formar el 
punto inclinado. 

6. Coge los pliegues 3º y 2º, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja y haz un punto 
recto. 

 

7. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. No deformes los 
pliegues. 

8. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge los 
pliegues 4º y 3º a la altura de la 
tercera basta. 

    
9. Con los pliegues 4º y 3º haz 
un punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

10. Coge los pliegues 5º y 4º a la 
altura de la cuarta basta, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

 

11. Cogiendo los pliegues 5º y 
4º, haz un punto recto mante-
niendo el hilo por debajo de la 
aguja. 

12. Coge los pliegues 6º y 5º, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja, a la altura de la 
tercera basta. 
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13. Continúa con esta 
combinación de dibujos hasta 
llegar a la primera basta y 
vuelve a repetir el dibujo tantas 
veces como sea necesario para 
rellenar la parte fruncida. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Punto panal 

 

 
 

Este punto se trabaja en 1/2 espacio. Se realiza de
izquierda a derecha y con la aguja siempre en 

posición horizontal. Los pliegues se cogen de uno 
en uno, entrando por la derecha y saliendo por la 

izquierda del mismo. 
 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º a la altura de la 
basta superior. 

2. Coge el 2º pliegue (de derecha 
a izquierda), manteniendo el 
hilo por encima de la aguja, y 
haz un punto recto. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, sin llegar a 
deformar los pliegues que une. 

4. Coge el 2º pliegue, de derecha 
a izquierda, a la altura del 1/2. 

 

Consejo 

 
El color del hilo de las bastas debe 

contrastar con el color de la tela, para 
que nos sirva de guía. 

 También debe contrastar con el hilo 
elegido para el bordado, así evitarás 
cortar este último por error cuando 

quites las bastas. 
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5. Tira del hilo y se formará un 
punto inclinado sobre el mismo 
pliegue. 

 

6. Manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja, coge el 
pliegue 3º y haz un punto recto. 

7. Coge el pliegue 3º a la altura 
de la basta superior. 

8. Continúa con los puntos 
hasta acabar la línea. 

 
 
 
 
 

 
Punto diagonal 

 

1º

 
 

Este punto se trabaja verticalmente, empleando el 
espacio entero. Se realiza de izquierda a derecha, 
introduciendo la aguja siempre horizontalmente. 
Para que resulte vistoso se recomienda trabajarlo 

en combinación de dos colores mínimo. Los 
pliegues se cogen de uno en uno, de derecha a 

izquierda. 
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Para  conseguir darle una forma rectangular al 
bordado es necesario rellenar los huecos que 

quedan a los lados, con la misma combinación de 
puntos. Se va rellenando por líneas. 

 

 

2º

 
 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º a la altura de la 
basta superior. 

2. Coge el pliegue 2º (de derecha 
a izquierda) manteniendo el hilo 
por encima de la aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar el 
punto recto. 

4. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 3º a la altura de la 
segunda basta. 

    
5. Tira del hilo hasta formar un 
punto inclinado. Debes tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 
 

6. Coge el pliegue 4º mante-
niendo el hilo por encima de la 
aguja. 

 

7. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar el 
punto recto. 

8. Con el hilo por encima de la 
aguja, coge el pliegue 5º a la 
altura de la tercera basta. 
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9. Coge el pliegue 6º y haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

10. Coge el pliegue 7º, mante-
niendo el hilo por encima de la 
aguja, a la altura de la cuarta 
basta. 

11. Introduce la aguja por la 
derecha del pliegue 8º y haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por debajo de la aguja. 
Asegura el hilo por el revés. 

 

12 Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 3º. 

   
13. Coge el pliegue 4º y haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

14. Para dar la forma 
rectangular al bordado, las 
diagonales van disminuyendo o 
aumentando en puntadas. 

15 Repite el modelo hasta 
completar la labor. 

 
 
 
 
 

 
Punto diamante 

 

 
 

Este punto se realiza de izquierda a derecha y con 
la aguja siempre en posición horizontal. Se puede 

usar el espacio entero o el 1/2 espacio. En el dibujo
se ha utilizado el 1/2 espacio. Los pliegues se 

cogen de uno en uno, introduciendo la aguja por la
derecha del pliegue y sacándola por la izquierda 
del mismo. El dibujo se obtiene al trabajar  la 
segunda línea como si se tratara de la imagen 

reflejada en un espejo de la primera. 
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1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 1º, a la altura del 
1/2 espacio. 

2. Cogiendo el pliegue 2º, haz 
un punto recto, manteniendo el 
hilo por debajo de la aguja. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

 

4. Coge el pliegue 3º a la altura 
de la basta superior, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

    
5. Haz un punto recto cogiendo 
el pliegue 4º, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

6. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se debe tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

 

7. Repite esta combinación de 
puntos hasta acabar la línea. 
Asegura el hilo por el revés de la 
labor. 

8. Inicia otra línea. Saca el hilo 
por la izquierda del pliegue 1º a 
la altura del 1/2 espacio. 

    
9. Coge el pliegue 2º, haz un 
punto recto manteniendo el hilo 
por encima de la aguja, justo 
debajo del punto recto de la 
anterior vuelta. 

 

10. Coge el pliegue 3º a la 
altura de la segunda basta, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

11. Tira del hilo dándole la 
tensión necesaria hasta  formar 
el punto inclinado. 

12. Haz un punto recto 
cogiendo el pliegue 4º, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. Tira del hilo. 
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13. Continúa repitiendo estos 
puntos hasta acabar la línea.  

 

 
 
 
 
 

 
Punto diamante vertical 

 

 
 

La combinación de puntadas en este caso es la 
misma que en el punto anterior. Se trata de hacer 
líneas verticales, en lugar de líneas horizontales. 
Los pliegues se cogen de uno en uno, entrando la 

aguja por la derecha y saliendo por la izquierda del
mismo. Todos los puntos se hacen manteniendo el 

hilo por encima de la aguja. 

Consejo 

 
Si te resulta difícil hacer los puntos 

calculando el medio espacio, 
 puedes solucionarlo separando las 

bastas entre sí sólo 0,5  cm, 
en lugar de 1 cm. 
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1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 3º, a la altura de la 
primera basta. 

2. Cogiendo el pliegue 4º, haz 
un punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

 

4. Gira la labor de forma que 
quede invertida, y coge el  
pliegue 2º a la altura del 1/2 
espacio. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se debe tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Con la labor invertida coge el 
pliegue 1º manteniendo el hilo 
por debajo de  la aguja. 

7. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar un 
punto recto. 

8. Coloca la labor en su posición 
inicial, y coge el pliegue 3º a la 
altura de la 2ª basta, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

 

    
9. Coge el pliegue 4º y haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 
Tira del hilo. 

10. Gira la labor de forma que 
quede invertida. Coge el 2º 
pliegue, manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja. 

11. Continúa con esta 
combinación de puntadas hasta 
alcanzar el largo del dibujo 
deseado, y asegura el hilo por el 
revés de la labor para terminar. 

 

12. Asegura el hilo por el revés 
de la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue 3º, a la 
altura de la primera basta. 
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13. Cogiendo el pliegue 4º, haz 
un punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

14. El punto debe quedar justo 
por debajo del punto recto 
anterior. Evita que uno monte 
sobre el otro. 

 

15. Coge el pliegue 5º, mante-
niendo el hilo por encima de la 
aguja. 

16. Haz un punto recto 
cogiendo el pliegue 6º, mante-
niendo el hilo por encima de la 
aguja. 

    
17. Gira la labor de forma que 
quede invertida. Coge el 4º 
pliegue, manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja. 

18. Haz un punto recto, justo 
por encima del punto recto ya 
hecho, manteniendo el hilo por 
debajo de la aguja. 

19. Continúa con esta 
combinación de puntadas hasta 
alcanzar el largo del dibujo 
deseado, y asegura el hilo por es 
revés de la labor. 

20. Repite el motivo cuantas 
veces quieras. Puedes utilizar 
varios colores para hacer más 
vistoso el motivo. 

 
 
 
 

 
Punto diamante entrelazado 

 

 
 

Este punto es el mismo que el punto diamante. En
este caso se trata de hacer el punto diamante dos 

veces en la misma línea, sobreponiéndolos. Se 
utilizan dos colores. Se realiza de izquierda a 

derecha, introduciendo la aguja siempre 
horizontalmente, entrando por la derecha del 

pliegue y saliendo por la izquierda del mismo. Los 
pliegues se cogen de uno en uno. 
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1. Después de hacer dos filas 
del punto diamante, asegura el 
hilo por el revés de la labor y 
sácalo por la izquierda del 
pliegue 3º, a la altura del 1/2 
espacio. 

 

2. Coge el pliegue 4º y haz un 
punto recto manteniendo el hilo 
por debajo de la aguja. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. En esta vuelta se 
ha desplazado todo dos pliegues 
hacia la derecha. 

4. Coge el pliegue 5º, a la altura 
de la primera basta, mante-
niendo el hilo por debajo de la 
aguja. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se debe tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Haz un punto recto cogiendo 
el pliegue 6º y manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

7. Continúa trabajando del 
mismo modo hasta acabar la 
línea. Repetimos la operación 
para hacer la línea inferior. 

8. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue 3º a la altura del 1/2 
espacio, justo por debajo del 
punto recto de la línea anterior. 

 

  
9. Cogiendo el pliegue 4º y 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja, haz un punto recto. 

10. Tira del hilo dándole la 
tensión justa y sigue cogiendo el 
pliegue 5ª. 

11. Continúa repitiendo estos 
puntos hasta acabar la línea. 
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Punto picos 

 

 
Este tipo de punto proporciona mucha elasticidad 
al bordado. Se trata de una combinación de puntos
rectos y puntos inclinados. Puede variar el número
de puntadas inclinadas, a partir de dos, todas las 
que se deseen. Combinando el número de puntadas
inclinadas y el espacio entre ellas, se pueden crear 

diferentes modelos. Se realiza de izquierda a 
derecha, introduciendo la aguja siempre 

horizontalmente. Los pliegues se cogen de uno en 
uno, entrando la aguja por la izquierda y saliendo 

por la derecha del mismo. 
 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor, sácalo por la izquierda 
del pliegue 1º, a la altura de la 
primera basta. 

2. Coge el pliegue 2º y haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

4. Coge el pliegue 3º, intro-
duciendo la aguja en posición 
horizontal unos milímetros por 
debajo de la puntada anterior. 
Mantén el hilo por encima de la 
aguja. 
 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar el 
punto inclinado. Debes intentar 
mantener la misma distancia 
entre cada una de las puntadas. 

6. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 4º introduciendo la 
aguja unos milímetros por 
debajo de la puntada anterior. 

7. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar el 
segundo punto inclinado. 
Mantén las distancias entre las 
puntadas para que los picos 
sean uniformes. 

8. Coge el pliegue 5º y haz un 
punto inclinado, introduciendo 
la aguja en posición horizontal 
unos milímetros por debajo de la 
puntada anterior. Mantén el 
hilo por encima de la aguja. 
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9. Haz un punto recto cogiendo 
el pliegue 6º , manteniendo el 
hilo por debajo de la aguja. 

10. Coge el pliegue 7º, y haz un 
punto inclinado, introduciendo 
la aguja horizontalmente unos 
milímetros por encima de la 
puntada anterior. Mantén el 
hilo por debajo de la aguja. 

11. Repite esta combinación de 
puntadas rectas e inclinadas, 
hasta acabar la línea. 

 
 
 
 
 

 
Punto rejilla 

 

 
 

El dibujo de rejilla se obtiene al trabajar la 
segunda línea como si se tratara de la imagen 

reflejada en un espejo de la primera, de forma que 
los picos de ambas líneas se encuentran en el 

centro. Para realizarlo se procede de la misma que 
el punto picos. 

    
1. Realiza una primera línea  
con el punto de picos, tal como 
se explicó en el apartado 
anterior. 

2. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, a la 
altura de la segunda basta. 

 

3. Cogiendo el pliegue 2º haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por debajo de la aguja. 

4. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 
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5. Coge el pliegue 3º y haz un 
punto inclinado, introduciendo 
la aguja unos milímetros por 
encima de la puntada anterior. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

6. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar el 
primer punto inclinado. Debes 
tirar del hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

7. Coge el pliegue 4º y haz otro 
punto inclinado, introduciendo 
la aguja unos milímetros por 
encima de la puntada anterior. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

 

8. Coge el pliegue 5º y haz otro 
punto inclinado, introduciendo 
la aguja unos milímetros por 
encima de la puntada anterior. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

  
9. Haz un punto recto cogiendo 
el pliegue 6º, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja, 
justo por debajo del punto recto 
de la vuelta anterior. 

10. Continúa con los puntos 
hasta concluir la línea. Este 
punto es muy utilizado 
integrado en una greca. 

 

 
 
 
 
 

 
Punto ondas 

 

 
 

Este tipo de punto se consigue, repitiendo una o 
varias filas del punto picos. Combinando 

diferentes colores se pueden  
conseguir efectos muy vistosos. Los pliegues se 
cogen de uno en uno, entrando por la derecha y 
saliendo por la izquierda del mismo. El punto se 

realiza de izquierda a derecha. 
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1. Realiza una primera línea  
con el punto picos, tal como 
explique en el apartado 
anterior. Mantén las distancias 
entre cada puntada para que los 
picos sean uniformes. 

2. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, 1mm 
por debajo de la primera  
puntada de la vuelta anterior. 

3. Coge el pliegue 2º, mante-
niendo el hilo  por encima de la 
aguja. Ésta se introduce por la 
derecha del pliegue a la misma 
altura por donde se sacó el hilo 
anteriormente, y se saca 1mm 
más abajo 

 

4. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, sin deformar los 
pliegues, hasta formar el punto 
recto. Intenta mantener la 
distancia con respecto a la 
primera línea. Esto lo 
conseguirás manteniendo la 
distancia entre cada puntada.. 
 

    
5. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 3º y haz un punto 
inclinado, introduciendo la 
aguja unos milímetros por 
debajo de la puntada anterior. 

6. Continúa haciendo puntos 
inclinados tal como los hiciste 
en la primera vuelta, hasta 
coger el  pliegue 6º. Haz un 
punto recto, manteniendo el 
hilo por debajo de la aguja. 

7. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Continúa 
haciendo tres puntos inclinados 
y un punto recto. 

8. Continúa con esta serie de 
puntadas hasta concluir la 
línea, y asegura el hilo por el 
revés de la labor. 
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Punto rombo 

 

 
 

Este dibujo se obtiene haciendo ondas de sólo tres 
puntos. Los puntos se realizan como se han 

explicado en el apartado anterior. Los pliegues se 
cogen de uno en uno, introduciendo la aguja por la 
derecha del pliegue y sacándola por la izquierda del

mismo. El dibujo se ha realizado en dos colores, 
uno para cada línea para ver con mayor claridad su

ejecución. 

    
1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, a la 
altura de la primera basta. 

2. Coge el pliegue 2º y haz un 
punto recto, sacando la aguja 1 
mm por debajo. Mantén el hilo 
por encima de la aguja. 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues 
que une. 

4. Coge el pliegue 3º 
introduciendo la aguja 2 mm por 
debajo del punto recto, y 
sacándolo 1 mm más abajo. 
Mantén el hilo por encima de la 
aguja. 

 

    

5. Para formar el punto 
inclinado tira del hilo dándole 
la tensión justa. Debes  tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Haz un punto recto cogiendo 
el pliegue 4º, introduciendo la 
aguja a la misma altura por 
dónde se ha sacado el hilo, y 
sacándola 1 mm más arriba. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

 

7. Coge el pliegue 5º 
introduciendo la aguja 2 mm por 
encima del punto recto, y 
sacándolo 1 mm más arriba. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

8. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar la 
puntada inclinada. 
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9. Continúa con esta serie de 
puntos rectos e inclinados hasta 
concluir la línea. Saca la aguja 
por el revés de la labor y 
asegura el hilo. 

10. Saca el hilo a la altura de la 
segunda basta, por la izquierda 
del pliegue 1º. Se trata de hacer 
una línea igual a la anterior, 
pero invirtiendo los picos. 

11. Haz un punto recto cogien-
do el pliegue 2º, introduciendo la 
aguja a la misma altura por 
dónde se ha sacado el hilo, y 
sacándola 1 mm más arriba. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

 

12. Coge el pliegue 3º 
introduciendo la aguja 2 mm por 
encima del punto recto, y 
sacándolo 1 mm más arriba. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 

  

13. Haz un punto recto 
cogiendo el pliegue 4º, 
introduciendo la aguja a la 
misma altura por dónde se ha 
sacado el hilo, y sacándola 1 
mm más abajo. Mantén el hilo 
por encima de la aguja. 

14. Continúa trabajando la 
línea con esta serie de 
puntadas, hasta concluirla. 
Cuando acabes, asegura el hilo 
por el revés de la labor. 

 

 

 
 
 

 
Punto nido de abeja 

 

 
 

Este punto resulta muy vistoso, no tanto por el 
bordado como por la manera de disponer los 

pliegues formando un dibujo parecido a un panal. 
Se realiza de izquierda a derecha, empleando 1/2 

espacio. Los pliegues se cogen de derecha a 
izquierda. 
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1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, saca la aguja 
por la izquierda del pliegue 1º, a 
la altura del 1/2 espacio. 

2. Coge el 2º pliegue, introdu-
ciendo la aguja a la altura del 
1/2 espacio, y sacándola a la 
altura de la basta superior. 
Mantén el hilo por debajo de la 
aguja. 
 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, sin llegar a 
deformar los pliegues que une y  
haz un punto recto. 

4. Coge el pliegue 3º. Introduce 
la aguja a la altura de la basta 
superior y sácala a la altura del 
1/2 espacio, manteniendo el hilo 
por encima de la aguja. 

   
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa y haz un punto 
recto. Debes tirar del hilo 
llevándolo hacia la izquierda. 
Procura que todos los puntos 
queden a la misma altura. 

6. Haz un punto recto cogiendo 
el pliegue 3º, introduciendo la 
aguja a la altura del 1/2 
espacio, y sacándola a la altura 
de la basta superior. Mantén el 
hilo por debajo de la aguja. 
 

7. Continúa haciendo esta 
combinación de puntos rectos 
hasta concluir la línea. Asegura 
el hilo por el revés de la labor. 

8 Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, saca la aguja 
por la izquierda del pliegue 1º, a 
la altura del 1/2 espacio, justo 
por debajo del punto recto de la 
línea anterior. 

    
9. Coge el 2º pliegue introdu-
ciendo la aguja a la altura del 
1/2 espacio, y sacándola a la 
altura de la segunda basta. 
Mantén el hilo por encima de la 
aguja. 

10. Tira del hilo dándole la 
tensión justa y haz un punto 
recto. Pon atención en que este 
punto no monte sobre el 
anterior (puedes ayudarte con la 
aguja). 

11. Haz un punto recto cogien-
do el pliegue 3º, introduciendo 
la aguja a la altura de la 
segunda basta, y sacándola a la 
altura del 1/2 espacio. Mantén 
el hilo por debajo de la aguja. 
 

12. Continúa con esta 
combinación de puntos rectos 
hasta concluir la segunda línea. 
Repite este motivo cuantas 
veces quieras hasta alcanzar la 
altura de bordado deseada. 
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Punto colmena 

 

 
Este punto es de los más antiguos de los bordados 
sobre frunces. También se le conoce como nido de 

abeja con el hilo visto. Se trabaja de derecha a 
izquierda, cogiendo dos pliegues en cada puntada. 
La aguja se introduce siempre horizontalmente, 

entrando por la derecha del primer pliegue y 
saliendo por la izquierda del segundo. Se emplea 

el 1/2 espacio. 
 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue 2º, a la 
altura de la primera basta. Los 
pliegues se empiezan a numerar 
por la derecha de la labor. 

2. Coge los pliegues 1º y 2º (en 
este orden), entrando por la 
derecha del pliegue 1º y saliendo 
por la izquierda del pliegue 2º. 
Mantén el hilo por encima de la 
aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa y haz un punto 
recto, sin llegar a deformar los 
pliegues que une. 

4. Coge los pliegues 2º y 3º, a la 
altura del 1/2 espacio, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se formará un 
punto inclinado sobre el 2º  
pliegue. 

6. Vuelve a coger los pliegues 2º 
y 3º, y haz un punto recto, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

 

7. Coge los pliegues 3º y 4º a la 
altura de la primera basta, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

8. Tira del hilo dándole la 
tensión justa hasta formar otro 
punto inclinado. 
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9. Vuelve a coger los pliegues 3º 
y 4º y haz un punto recto, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

10. Continúa combinando estos 
puntos hasta acabar la línea. 

 

 
 
 
 
 

 
Punto colmena doble 

 

 
 

Este punto se realiza del mismo  
modo que el anterior. Resulta más vistoso que el 

punto colmena sencillo por la alternancia 
 de los puntos. 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor, sácalo por la izquierda 
del pliegue 2º, a la altura de la 
primera basta. 

2. Coge los pliegues 1º y 2º (en 
este orden), entrando por la 
derecha del pliegue 1º y saliendo 
por la izquierda del pliegue 2ª. 
Mantén el hilo por encima de la 
aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues. 
que une,  y haz un punto recto. 

4. Coge los pliegues 2º y 3º, a la 
altura del 1/2 espacio, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja, y haz un punto 
inclinado. 
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5. Vuelve a coger los pliegues 2º 
y 3º, y haz un punto recto, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

6. Coge los pliegues 3º y 4º a la 
altura de la segunda basta, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

7. Vuelve a coger los pliegues 3º 
y 4º y haz un punto recto, 
manteniendo el hilo por  debajo 
de la aguja. 

 

8. Coge los pliegues 4º y 5º a la 
altura del 1/2 espacio, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

 
9. Continúa alternando esta 
combinación de puntos hasta 
concluir la línea. 

 
 

 
 
 
 

 
Punto coral 

 

 
 

 

Este punto también es conocido con el nombre de 
punto pluma. Se realiza de derecha a izquierda. 

Es importante mantener la misma tensión en cada 
puntada para que queden uniformes. Los pliegues 

se cogen de uno en uno, de derecha a izquierda. 
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1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, a la 
altura de la primera basta. 

2. Coge el pliegue 2º de derecha 
a izquierda, 2 mm por debajo de 
la primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues. 

4. Coge el pliegue 3º de derecha 
a izquierda, 4mm por debajo de 
la basta superior. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

   
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se debe tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Coge el pliegue 4º de derecha 
a izquierda a la altura de la 
primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

7. Continúa alternando la 
posición de los puntos hasta 
acabar la línea.  

 
 
 
 

 
Punto coral de varios pliegues 

 

 
 

Este punto es el mismo punto anteriormente 
explicado, sólo que se realiza cogiendo más de un 
pliegue. Se puede realizar en tela lisa, siguiendo 
los mismos pasos. Normalmente se aplica a los 

cuellos o mangas que llevan un bies visto. 
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1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, a la 
altura de la primera basta. 

2. Coge los pliegues 2º y 3º (en 
este orden) de derecha a 
izquierda, 2 mm por debajo de 
la primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

 

3. Tira del hilo llevándolo hacia 
la izquierda, con la tensión 
justa, es decir, que no llegue a 
deformar los pliegues. 

4. Coge los pliegues 4º y 5º (en 
este orden) de derecha a 
izquierda, 4 mm por debajo de 
la primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Debes tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Coge los pliegues 6º y 7º (en 
este orden) de derecha a 
izquierda, a la altura de la 
primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

7. Si tiras del hilo sin llevarlo a 
la izquierda, el punto no 
quedará formado y tendrás que 
deshacerlo o estropeará tu 
labor. 

8. Continúa trabajando estos 
puntos hasta finalizar la línea. 

 
 
 
 

 
Ondas de punto coral 

 

 
 

Este punto es igual que el punto coral, 
anteriormente explicado. Su diferencia está en la 

oscilación de la altura que varía según se 
incluyan más o menos puntadas, tanto en la 

subida como en la bajada. 
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1.  Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, a la 
altura de la primera basta. 

2. Coge el pliegue 2º de derecha 
a izquierda, 2 mm por debajo de 
la primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues. 

4. Coge el pliegue 3º de derecha 
a izquierda, 4mm por debajo de 
la basta superior. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

    
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Debes tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Coge el pliegue 4º de derecha 
a izquierda, 6 mm por debajo de 
la basta superior. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

 

7. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, siempre 
llevándolo hacia la izquierda. Y 
concluimos la bajada. 

8. Coge el pliegue 5º de derecha 
a izquierda, 4mm por debajo de 
la basta superior. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

  
9. Coge el pliegue 6º de derecha 
a izquierda a la altura de la 
primera basta. Pasa la aguja 
por encima del hilo. 

10. Continúa alternando la 
posición de los puntos hasta 
acabar la línea.  
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Punto cordón 

 

 
También conocido como punto tallo. Este punto 
puede usarse para hacer una línea dentro de la 

greca, o para realzar el contorno de algún dibujo. 
Es importante mantener la misma tensión en 

cada puntada. Si se desea hacer ondas es 
aconsejable marcar la onda sobre los pliegues. En 

cada puntada se coge sólo un pliegue, 
introduciendo la aguja por la derecha y sacándola 

por la izquierda del mismo. Se realiza de 
izquierda a derecha. La aguja se introduce 

ligeramente inclinada. 
 

    
1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, a la 
altura de la primera basta. 
 

2. Coge el pliegue 2º (de derecha 
a izquierda), manteniendo el 
hilo por debajo de la aguja. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues. 

4. Coge el pliegue 3º de 
izquierda a derecha, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja.   

  
5. Tira del hilo dándole la 
tensión justa. Se debe tirar del 
hilo llevándolo hacia la 
izquierda. 

6. Continúa realizando estos 
puntos hasta acabar la línea.  
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Punto cordón encontrado 

 

Este punto también es conocido como punto 
espiga. Lo forman dos líneas de punto tallo, la 

primera línea  realizada toda con el hilo por 
debajo y la segunda, con el hilo siempre por 

encima de la aguja. Se trabaja de la misma forma 
que en el punto anterior. 

 

    
1. Después de realizar una línea a 
punto cordón, asegura el hilo por 
el revés de la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue 1º, 1 mm por 
debajo de la primera basta. 

2. Coge el pliegue 2º (de derecha a 
izquierda), manteniendo el hilo 
por encima  de la aguja. La aguja 
se introduce justo debajo del 
punto de la línea anterior. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, sin deformar los 
pliegues. Debes procurar que las 
puntadas mantengan la línea 
recta. 

4. Coge el pliegue 3º de 
izquierda a derecha, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja.   

  
5. Tira del hilo dándole la tensión 
justa. Se debe tirar del hilo 
llevándolo hacia la izquierda. 

6. Continúa realizando estos 
puntos hasta acabar la línea. 
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Punto satinado 

 

 Puede trabajarse sobre  un pliegue o sobre varios, 
siempre introduciendo la aguja por la derecha y 

sacándola por la izquierda del mismo. Si el punto 
satinado se realiza hacia abajo, el hilo se 

mantendrá siempre por encima de la aguja, si el 
punto se realiza hacia arriba, el hilo se mantendrá 

siempre por debajo de la aguja. 

 

    
1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue elegido. 

2. Coge los cuatro pliegues 
siguientes y haz un punto recto, 
introduciendo la aguja ligera-
mente inclinada para sacarla 
justo por debajo de donde 
sacaste el hilo. 

 

3. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues. 
Ayudándote de la uña, peina el 
hilo para que quede más 
uniforme. 

4. Vuelve a coger los cuatro 
pliegues y haz un punto recto, 
introduciendo la aguja 
ligeramente inclinada para 
sacarla justo por debajo de 
donde sacaste el hilo. 

 
5. Continúa haciendo estos 
puntos hasta terminar el diseño 
elegido. Para que el hilo quede 
más uniforme es conveniente 
peinarlo con la uña según se va 
trabajando. 

 

 

  
 
 
 
 
 

Consejo 

 
Este tipo de punto no es elástico, por lo que 
es aconsejable realizarlo después de haber 
estirado la labor hasta el ancho necesario 

para confeccionar la prenda. 
En este punto es muy importante mantener 
la misma tensión del hilo en cada puntada 
para que queden uniformes, y no estropear 
el bordado (cuantos más pliegues se cogen 
con el punto, más cuidado hay que tener 

con la tensión). 
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 Flor sencilla a punto satinado 

 

Con el punto satinado se pueden hacer flores 
sencillas. Recuerda, que al no ser un punto 

elástico hay que hacer las flores una vez estirada 
la labor. 

    
1. Asegurando el hilo por el 
revés de la labor, sácalo por la 
izquierda del pliegue elegido. A 
este pliegue le vamos a llamar 
pliegue 2º. Numera los pliegues 
de izquierda a derecha. 

2. Coge los dos pliegues, el 3º y 
el 2º (en este orden)  y haz un 
punto recto, introduciendo la 
aguja ligeramente inclinada 
para sacarla justo por debajo  
de donde sacaste el hilo. 

 

3. Coge el pliegue 3º, introdu-
ciendo la aguja ligera-mente 
inclinada y manteniendo el  hilo 
por encima de la aguja. 

4. Tira del hilo dándole la 
tensión justa, es decir, que no 
llegue a deformar los pliegues. 
Ayudándote de la uña, peina el 
hilo para que quede más 
uniforme. 

    
5. Coge el pliegue 4º, introdu-
ciendo la aguja ligera-mente 
inclinada y manteniendo el  hilo 
por encima de la aguja. 

6. Coge los pliegues 4º, 3º y 2º 
(en este orden) introduciendo la 
aguja ligeramente inclinada y 
manteniendo el  hilo por encima 
de la aguja. 

7. Coge los dos pliegues, el 3º y 
el 2º (en este orden)  y haz un 
punto recto, introduciendo la 
aguja ligeramente inclinada 
para sacarla justo por debajo  
de donde sacaste el hilo. 

 

8. Coge los pliegues 3º, 2º y 1º 
(en este orden) introduciendo la 
aguja ligeramente inclinada y 
manteniendo el  hilo por debajo 
de la aguja. 
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9. Coge los pliegues 2º y 1º (en 
este orden) y haz un punto 
recto, introduciendo la aguja 
ligeramente inclinada y 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

10. Introduce la aguja por la 
derecha del pliegue 2º. Con esto 
se consigue el último punto 
recto que forma la flor. 

11. Asegura el hilo por el revés 
de la labor, y ya has terminado 
tu primera flor.   

 
 
 
 

 
Punto cadeneta horizontal 

 

Este punto no es elástico. Es aconsejable, por lo 
tanto, realizarlo tras haber estirado la labor. Es 
un punto muy útil para hacer círculos o dibujos 

con curvas cerradas. Se trabaja de derecha a 
izquierda. 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por la derecha 
del pliegue 1º. Debes numerar 
los pliegues desde la derecha 
hacia la izquierda ya que el 
punto se trabaja en esa 
dirección. 

2. Coge los pliegues 1º y 2º, 
entrando por la derecha del 1º y 
saliendo por la izquierda del 2º. 
Después de coger los pliegues, 
forma una onda con el hilo y 
pasa la aguja por encima de 
ella.  

 

3. Tira del hilo hacia la 
izquierda dándole la tensión 
suficiente para formar la onda, 
pero sin deformar los pliegues. 
Si no tiras hacia la izquierda la 
onda no se formará. 

4. Introduce la aguja por donde 
has sacado el hilo y coge los 
pliegues 3º y 4º. Forma una 
onda con el hilo y pasa la aguja 
por encima de ella. 
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5. Al tirar del hilo hay que 
hacerlo hacia la izquierda, si se 
hace en el sentido contrario, la 
onda no quedaría bien formada. 

6. Continúa haciendo los 
puntos hasta acabar la línea o 
el motivo.  

 
 
 
 

 
Punto cadeneta vertical 

 

 
 

Aunque este punto no es elástico se puede realizar 
sobre la labor sin estirar ya que sólo afecta a uno 
o dos pliegues. Es un punto muy útil para hacer 
círculos o dibujos con curvas cerradas. Se trabaja 

de arriba a abajo o de abajo a arriba, si invertimos 
la labor. 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por la cima del 
pliegue elegido. Se trabaja sobre 
un mismo pliegue, o dos como 
máximo. 

2. Introduce la aguja por el 
mismo sitio por donde has 
sacado el hilo y sácala 2 ó 3 mm 
más abajo. Forma una onda con 
el hilo y pasa la aguja por 
encima de ella. 

 

3. Tira del hilo hacia abajo 
dándole la tensión suficiente. 
En esta ocasión tienes que tirar 
del hilo hacia abajo para formar 
la onda. 

4. Vuelve a introducir la aguja 
por el mismo sitio por donde has 
sacado el hilo y sácala 2 ó 3 mm 
más abajo. Forma una onda con 
el hilo y pasa la aguja por 
encima de ella. 
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5. Al tirar del hilo hay que 
hacerlo hacia abajo. Si se hace 
en el sentido contrario, la onda 
no quedaría bien formada. 

6. Continúa haciendo los 
puntos hasta acabar la línea o 
el motivo. 

 

 
 
 
 

 
Punto margarita 

 

1º 2º 3º

 
 

Este punto es como el punto cadeneta, aunque 
en este caso se trata de puntadas aisladas, no 
encadenadas. Con este punto se pueden hacer 

detalles como flores, tallos, hojas, etc. Se puede 
realizar sobre un pliegue o sobre varios. 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor sácalo por la cima del 
pliegue donde  desees hacer el 
punto. 

2. Haz una onda con el hilo. 
Coge los pliegues de derecha a 
izquierda introduciendo la aguja 
por el mismo sitio por donde se 
sacó el hilo y pasándola  por 
encima de la onda.  

 

3. Tira del hilo hacia la 
izquierda dándole la tensión 
suficiente para formar la onda, 
pero sin deformar los pliegues. 

4. Introduce la aguja por 
donde sacaste el hilo pasando 
éste por encima de la onda, 
para sujetarla. Asegura el hilo 
por el revés de la labor. 
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5. Detalle de un punto de 
margarita horizontal. 

6. Detalle de un punto de 
margarita oblicuo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Variante del punto de margarita 
 
 
 

   
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor sácalo por la izquierda 
del pliegue donde  desees hacer el 
punto, y lo llamaremos pliegue 
1º. 

2. Coge los pliegues 3º y 2º, 
entrando la aguja por la derecha 
del pliegue 3º y saliendo unos 
milímetros más abajo por la 
izquierda del pliegue 2º. Pasa la 
aguja por encima de la onda. 

 

3. Tira del hilo hacia abajo 
dándole la tensión suficiente 
para formar la onda. 

4. Introduce la aguja unos 
milímetros más abajo de donde 
sacaste el hilo en el pliegue 2º, 
y asegúralo por el revés de la 
labor. 

  
 
 



 57

 

 
 

Punto margarita doble 
 
 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor sácalo por la cima del 
pliegue donde  desees hacer el 
punto,y lo llamaremos  pliegue 1º. 
Numera los pliegues de derecha a 
izquierda. 

2. Haz una onda con el hilo. Coge 
los pliegues 1º, 2º  y 3º de derecha 
a izquierda introduciendo la 
aguja por el mismo sitio por 
donde se sacó el hilo y pasándola  
por encima de la onda. 

 

3. Tira del hilo hacia la 
izquierda dándole la tensión 
suficiente para formar la onda, 
pero sin deformar los pliegues. 

4. Introduce la aguja por donde 
sacaste el hilo pero pasando por 
encima de la onda, para 
sujetarla, y sácala por la 
derecha del pliegue 1º. 

    
5. Tira del hilo con cuidado de no 
deformar la onda, ni los pliegues. 

6. Vuelve a introducir la aguja 
por la derecha del pliegue 1º y 
sácala por la izquierda del pliegue 
4º, a la misma altura. 

7. Tira del hilo hacia la 
izquierda dándole la tensión 
suficiente para formar la onda, 
dejándola un poco suelta. 

8. Introduce la aguja por donde 
sacaste el hilo , pasándola por 
encima de la onda, para 
sujetarla, y asegura el hilo por 
el revés de la labor. 

 

  
9. Detalle de punto de cadeneta 
doble. 

10. Detalle de una flor realizada 
con punto cadeneta doble.   
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Punto carril 

 

Éste es un punto  de adorno que no tiene 
elasticidad. Es necesario estirar la labor antes de 

empezar a bordar con este punto. El motivo 
básico que se realiza con este punto es conocido 

como canutillo. 

1º

 

2º

 

3º

 

4º

 

    
1.  Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue, donde desees hacer 
el canutillo. A este pliegue se le 
llamará pliegue 1º. 

2. Coge los pliegues 3º, 2º, y 1º 
(en este orden), introduciendo la 
aguja por la derecha del pliegue 
3º y sacando sólo la punta, por 
la izquierda del pliegue 1º, por 
donde se sacó el hilo. 

 

3. Enrolla el hilo que sale de la 
tela, a la punta de la aguja, con 
cuidado de no amontonar las 
vueltas. Estas tienen que estar 
juntas y todas con la misma 
tensión.  

4. El número de vueltas que 
debes dar dependerá del motivo 
que desees hacer. En general, 
pétalos pequeños, 6 vueltas, y 
pétalos grandes 12 vueltas. 
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5. Sujeta con los dedos índice y 
pulgar de la mano izquierda el 
hilo enrollado, y pasa  a través 
de él la aguja. Si la aguja tiene 
dificultad para pasar, ayúdate 
con los dedos aflojando las 
vueltas hasta que pase. 

 

6. Tira del hilo procurando que 
las vueltas no se amontonen. 
Ayúdate de los dedos para 
mantenerlas en su sitio. 

7. Continúa tirando del hilo 
colocando las vueltas junto a 
los pliegues. Para que queden 
perfectas, con los dedos índice y 
pulgar enrosca y desenrosca 
ligeramente las vueltas sobre la 
aguja. 

8. Por último, coloca bien las 
vueltas ajustándolas sobre los 
pliegues, sin llegar a 
deformarlos. Ya tienes formado 
el canutillo. 

 
9.  Al terminar de pasar todo  el 
hilo, vuelve a introducir la 
aguja por la derecha del pliegue 
3º y asegura el hilo por el revés 
de la labor. No es necesario 
asegurar el hilo si se va a 
continuar bordando. 

 

 

 
 

Capítulo III: Combinaciones de puntos. 

 

 
Motivos a punto carril 

 

Consejo 

 
 

Si deseas hacer una línea con 
motivos bordados a punto carril, es 

aconsejable dejar el hilo un poco 
suelto por el revés de la labor, entre 

cada motivo. 
 



 60

 

5º

 
 

 

 El motivo básico, como ya se explicó, es el 
canutillo, que es recto. Si el canutillo es curvado, 
entonces recibe el nombre de bucle. Con estos dos 
motivos se hacen todas las combinaciones que la 
mente alcance a imaginar. Los más sencillos que 
se hacen con el canutillo, son la flor sencilla o 

grano de café y el tulipán sencillo, con dos y tres 
canutillos respectivamente. A estas flores también 

se las conoce con el nombre de flores al minuto, 
por su rapidez y sencillez al realizarlas. 

 
Canutillo y bucle 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue, donde 
desees hacer el canutillo. 

2. Introduce la aguja unos 
milímetros más abajo y saca 
sólo la punta por donde sacaste 
el hilo. 

3. Enrolla el hilo que sale de la 
tela a la punta de la aguja. El 
número de vueltas que debes dar 
dependerá del motivo que desees 
hacer. 

4. Sujeta con los dedos índice y 
pulgar de la mano izquierda el 
hilo enrollado, y pasa  a través 
de ellos la aguja. Si la aguja 
tiene dificultad para pasar, 
ayúdate con los dedos aflojando 
las vueltas hasta que pase. 

 

    
5. Tira del hilo procurando que 
las vueltas no se amontonen. 
Ayúdate de los dedos para 
mantenerlas en su sitio. 

 

6. Continúa tirando del hilo 
colocando las vueltas pegadas a 
los pliegues. 

7. Por último, coloca bien las 
vueltas ajustándolas sobre los 
pliegues, sin llegar a 
deformarlos. 

8. Al terminar de pasar todo  el 
hilo, vuelve a introducir la 
aguja por donde la introdujiste 
y asegura el hilo por el revés de 
la labor. 
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9. Esto es un canutillo vertical. 
No es necesario asegurar el hilo 
si se va a continuar bordando. 

10.  Saca el hilo por la 
izquierda del pliegue, donde 
desees hacer bucle. 

11. Introduce la aguja en la 
misma cima del pliegue   y saca 
sólo la punta por donde sacaste 
el hilo. 

 

12. Coge el hilo que sale de la 
tela y enróllalo a la punta de la 
aguja, 16 vueltas. 

   
13. Sujeta con los dedos índice y 
pulgar de la mano izquierda el 
hilo enrollado, y pasa  a través 
de ellos la aguja.  

14. Tira del hilo procurando que 
las vueltas no se amontonen. 
Ayúdate de los dedos para 
mantener en su sitio las vueltas. 

15. Coloca bien las vueltas 
ajustándolas sobre los pliegues. 
Vuelve a introducir la aguja por 
donde la sacaste y asegura el 
hilo por el revés de la labor. 

 

 
 
 
 

 
Lazo a punto carril 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por la 
izquierda del pliegue, donde 
desees hacer el bucle 1º. 

2. Introduce la aguja en la 
misma cima del pliegue   y saca 
sólo la punta, por donde sacaste 
el hilo. 

3. Enrolla el hilo que sale de la 
tela a la punta de la aguja, 30 
vueltas. 

4. Saca un poco la aguja, para 
poder enrollar el resto de las 
vueltas a la aguja. Ayúdate con 
los dedos. 

 

 

Consejo 

 
Si quieres trabajar 

cómodamente los bucles, 
es imprescindible hacerlo 

con una aguja  
muy larga. 
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5. Pasa la aguja a través del 
resto del hilo enrollado.  

6. Tira del hilo procurando que 
las vueltas no se amontonen.  

7. Continúa tirando del hilo 
hasta que los dos extremos del 
bucle se encuentren. 

8. Vuelve a introducir la aguja 
por donde la sacaste y continúa 
con el 2º bucle. 

 

    
9. Realiza un segundo  bucle 
del mismo modo que te acabo de 
explicar. Como ves, los bucles 
quedan levantados. 

10. Sujeta el bucle a la tela con 
una puntada sencilla. Haz lo 
mismo con el bucle 1º y saca el 
hilo entre la unión de los dos 
bucles. 

 

11.Introduce la aguja unos 
milímetros más abajo y saca 
sólo la punta por donde sacaste 
el hilo. 

12. Termina de hacer el 
canutillo procurando que no se 
amontone el hilo enrollado. 

    
13. Sujeta el canutillo con dos 
puntadas sencillas. La primera 
en la parte superior. 

14. Con las puntadas de 
sujeción podemos darle al 
canutillo una forma sinuosa. 

15. La segunda puntada sujeta 
la parte inferior del canutillo. 

 

16. Terminada la primera cola 
del lazo, haz la segunda del 
mismo modo. 
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17. Saca el hilo entre la unión 
de las dos colas del lazo. 

18. Introduce la aguja por 
encima de los dos bucles del 
lazo. 

19. Haz una pasada a punto 
carril , simulando el nudo del 
lazo. 

20. Asegura el hilo por el revés 
de la labor. El lazo está 
terminado. 

 
 
 
 

 
Flor a punto carril 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por  donde 
desees empezar a hacer las 
flores. 

2.  Introduce la aguja a  2 mm 
del punto anterior y saca sólo la 
punta, por donde sacaste el hilo. 

3.  Enrolla el hilo que sale de la 
tela a la punta de la aguja, 
dándole  6 vueltas. 

4.  Tira del hilo procurando que 
las vueltas no se amontonen. 
Ayúdate de los dedos para 
mantener en su sitio el hilo 
enrollado. 

 

    
5.  Vuelve a introducir la aguja 
por la derecha del canutillo y 
sácalo por donde sacaste 
inicialmente el hilo.  

6. Introduce la aguja junto al 
punto anterior y saca sólo la 
punta, por donde sacaste el hilo. 
Enrolla el hilo a la punta de la 
aguja. 

 

7. Sujeta con los dedos índice y 
pulgar de la mano izquierda el 
hilo enrollado, y pasa  a través 
de ellos la aguja. 

8.  Vuelve a introducir la aguja 
por la derecha del canutillo y 
sácala por el revés de la labor. 
Asegura el hilo. 
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9.  Esta es la flor básica   de 
punto carril, también conocida 
como grano de café. 

10.  Asegura el hilo por el revés 
de la labor y sácalo    2 mm por 
debajo de la flor básica. 

11. Introduce la aguja justo por 
encima de la flor y sácala por 
donde sacaste el hilo. 

12. Enrolla el hilo que sale de la 
tela a la punta de la aguja, 10 
vueltas. 

 

    
13. Tira del hilo e introduce la 
aguja por el final del canutillo. 
Sácala 1 mm por detrás. 

14. Introduce la aguja en el 
extremo opuesto de la flor y haz 
otro pétalo, que montará sobre el 
primero. 

 

15. Tira del hilo e introduce la 
aguja por el final del canutillo. 
Sácala 1 mm más atrás, para 
que monte el pétalo. 

16. Introduce la aguja entre el 
primer pétalo y la flor básica y 
haz el tercer y último    pétalo. 

  

 

  
17. Vuelve a introducir la aguja 
por el final del canutillo y sácala 
por el revés de la labor. Asegura 
el hilo. 

18. Esta es la rosa sencilla 
formada por la flor básica y tres 
pétalos  envolviéndola. 

19. Asegura el hilo por el revés 
de la labor y sácalo a     2 mm  
de la  rosa. Repite la operación 
con más pétalos. 

20.  Haz un pétalo y saca el hilo 
por el exterior del mismo, para 
que el siguiente pétalo lo 
envuelva. Pétalo de 10 vueltas. 
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21. El segundo pétalo se realiza 
del mismo modo que el anterior. 
Pon atención en que todos los 
pétalos queden uniformes. 

 

22. Continúa con el tercer 
pétalo. Ayúdate con los dedos 
para colocar en su sitio las 
vueltas.  

23. Haz el cuarto pétalo 
sacando la aguja entre la rosa y 
el primer pétalo.  

24. La rosa grande se completa 
con dos pétalos de 14 vueltas, 
hechos en la base, formando un 
semicírculo. 

 
25. La rosa grande está 
terminada. Sólo queda añadirle 
el toque de las hojas. 

 

 

 
 
 
 

 
Tulipán 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y sácalo por  donde 
desees hacer el tulipán. 

2. Haz un canutillo tal y  como 
te expliqué antes y saca la 
aguja por el punto de partida. 

3. El segundo canutillo lo debes 
hacer introduciendo la aguja 
junto al anterior, un poco 
retrasada. 

 

4. Haz el tercer canutillo 
forman-do una V con el 
anterior, quedando el primero 
entre los dos. 

Consejo 

 
Al hacer la rosa sobre tela 

sin fruncir evita dar 
demasiada tensión al hilo 

para evitar arrugas. 
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5. Asegura el hilo por el revés de 
la labor y ya tienes un tulipán 
sencillo. 

6. Vuelve a hacer otro canutillo 
tal y como hiciste antes. 

7. Haz un segundo canutillo 
formando una V con el 
anterior. 

8. Ya tienes otro tipo de flor. 
Puedes hacerla en horizontal,, 
como aquí , o en vertical. 

 
 
 
 

 
Margarita 

 

    
1. Asegura el hilo por el revés 
de la labor y sácalo. Ese punto 
será el centro de la margarita. 

2. Haz un canutillo volviendo a 
sacar la aguja por lo que será el 
centro de la margarita. 

3. Del mismo modo, borda tres 
canutillos más, formando una 
cruz. 
 

4. Borda dos canutillos en cada 
ángulo de la cruz. Procura que 
formen un círculo. 

    
5. Asegura el hilo por el revés 
de la labor. Sólo queda hacer el 
centro de la flor. 
 

6. Saca el hilo, de otro color, por 
el centro de la margarita. 

7. Haz un nudo con tres vueltas 
de hilo. 

8. Asegura el hilo por el revés, y 
ya tienes una margarita. 

 
 
 
 



 67

Triángulo a punto cable 
 Este es un triángulo basado en líneas de punto 

cable, que van aumentando. En cada vuelta se 
aumentan dos pliegues, uno al principio y otro al 

final. 
 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue, donde desees hacer 
el triángulo. A este pliegue se le 
llamará pliegue 1º. 

2. Coge el 2º pliegue, mante-
niendo el hilo por debajo de la 
aguja. Tira del hilo llevándolo 
hacia la izquierda. 

 

3. Manteniendo el hilo por 
encima de la aguja, coge el 
pliegue 3º. 

4. Coge el 4ª pliegue, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. No deformes los 
pliegues al tirar del hilo. 

    
5. Gira la labor de forma que 
quede invertida. Saca la aguja  
por la izquierda del pliegue 
anterior al de la última 
puntada. 

6. Haz otra fila de punto cable 
pero con la labor invertida. 
Empieza cogiendo el pliegue 
siguiente manteniendo el hilo 
por encima de la aguja. 

7. Coge un pliegue nuevo para 
terminar la fila. Recuerda que 
se añaden dos pliegues en cada 
fila, uno al inicio y otro al 
final. 

 

8. Coloca la labor en su posición 
inicial, y saca la aguja por la 
izquierda del pliegue anterior al 
de la última puntada. 

    
9. Haz un nueva línea de punto 
cable. 

10. Continua con la serie de 
puntadas hasta finalizar la 
línea. 

11. Gira la labor. Saca la aguja  
por la izquierda del pliegue 
anterior al de la última 
puntada. 

 

12. Continua con las puntadas 
hasta finalizar la  línea. 
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13. Vuelve a colocar la labor en 
su posición inicial. 

14. Continúa con las puntadas 
hasta completar la última línea. 

15. Para darle mayor o menor 
tamaño, sólo tienes que añadir o 
quitar líneas. 

 

 

Triángulo inverso a punto cable 
 Este es un triángulo basado en líneas de punto 

cable, que van disminuyendo. En cada vuelta se 
cogen dos pliegues menos, uno al principio y otro 

al final. 
 

    
1.  Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue, donde desees hacer 
el triángulo. A este pliegue se le 
llamará pliegue 1º. 

2. Haz una línea de punto cable 
cogiendo el número de pliegues 
que desees. En este caso 10 
pliegues. 

 

3. Gira la labor de forma que 
quede invertida. Saca la aguja  
por la izquierda del 9ª  pliegue. 

4. Continúa con las puntadas 
hasta finalizar la línea. 

    
5. Coloca la labor en su posición 
inicial, y saca la aguja por la 
izquierda del pliegue 3º. 

6. Continua con la serie de 
puntadas hasta finalizar la 
línea. 

7. Gira la labor de nuevo. Saca 
la aguja  por la izquierda del 7º 
pliegue. 

 

8. Continúa con las puntadas 
hasta finalizar la última  línea. 
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9. Como en el caso anterior, 
para darle mayor o menor 
tamaño, sólo tienes que añadir o 
quitar líneas. 

  

  

  

 
 
 
 

Punto tallo como contorno 
 El punto tallo puede ser muy útil a la hora de 

perfilar contornos. En este ejemplo, vamos a 
perfilar el triángulo hecho anteriormente. 

 

    
1.  Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue anterior al empleado 
en el triángulo. 

 

2. Coge el siguiente pliegue 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

3. Pon atención en hacer las 
puntadas pegadas a las del 
triángulo. 

4. Coge el tercer pliegue, 
manteniendo el hilo por encima 
de la aguja. 

   
5. Continúa dando las 
puntadas del mismo modo. 

6. En la última puntada saca la 
aguja por el revés de la labor. 

7. Asegura la labor por el revés, 
y tienes la cesta bordada. 
Cámbiale la forma 

 

 

 

Consejo 

 
Estos dibujos hechos a base  

del punto cable restan elasticidad, 
 aunque no la pierden totalmente. 

Recuerda que necesitas 
 sujetar los pliegues por el revés  

de la labor.  
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Cuadrado o rectángulo perfecto 
 El cuadrado se basa en líneas de punto cable de 

igual longitud. En el caso del cuadrado perfecto 
cada línea se comienza y se acaba 

haciendo una puntada recta cogiendo sólo el 
primer pliegue o el último. 

 

    
1. Saca el hilo por la izquierda 
del pliegue, donde desees hacer 
el cuadrado. A este pliegue se le 
llamará pliegue 1º. 

2. Haz una línea de punto cable. 
En este caso haz una base de 5 
puntadas arriba y cuatro abajo. 

3. Saca la aguja por la 
izquierda del último pliegue que 
has cogido, justo por debajo de 
la puntada anterior. 

 

4. Introduce la aguja por la 
derecha del mismo pliegue, a la 
misma altura por donde sacaste 
el hilo. 

    
5. Haz hecho un punto recto, 
pero sólo cogiendo un pliegue y 
no dos como haces 
habitualmente. 

6. Gira la labor de forma que 
quede invertida. Saca la aguja  
por la izquierda del pliegue 1ª. 

7. Vuelve a hacer otro punto 
recto sobre el mismo pliegue, 
manteniendo el hilo por debajo 
de la aguja. 

 

8. Continúa haciendo una línea 
de  punto cable normal. 
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9. En la última puntada de la 
línea saca la aguja por la 
izquierda del último pliegue, y 
haz un punto recto sobre el 
mismo pliegue, manteniendo el 
hilo por encima de la aguja. 

10. Vuelve a hacer otro punto 
recto sobre el mismo pliegue y 
saca la aguja por el revés de la 
labor. Este segundo punto 
corresponde al de la primera fila. 

11. Coloca la labor en su 
posición inicial, y saca la aguja 
por la izquierda del pliegue 1º. 
Vuelve a repetir el mismo 
proceso. 

12.  Continúa con las vueltas 
hasta terminar el cuadrado o el 
rectángulo perfecto. Esto te 
resultará muy útil para definir 
mejor los contornos de los 
dibujos. 

 
 

Combinaciones de puntos 

 
 

Las combinaciones de puntos es labor de la 
imaginación. El punto más fácil para combinar es 
el punto cable , que se puede trabajar junto con el 

punto diamante, o con el punto de picos...  
 

    
1. Primero haz una línea a 
punto cable. 

2. En la segunda vuelta se 
combina el punto cable con un 
punto rombo. 

3. Disminuyen los puntos cable 
arriba y aumentan abajo.  

 

4. El bordado está hecho con 
dos colores para seguir mejor su 
ejecución. 

    
5. En este caso se combina el 
punto cable con el de picos. 

6. Se puede hacer una fila sola o 
combinar varias.  

7. La combinación de puntos 
anterior trabajada en un solo 
color. 

8. La combinación de punto 
cable y picos como base sobre la 
que se borda a punto carril. 
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Glosario 
 

Basta. Una hilera de puntos corridos que se 
realiza a lo ancho de la tela que se desea 
fruncir. 

Bies. Una tira de tela que se vuelve  elástica 
al cortarla en diagonal con los orillos. 

Bucle. Onda en la que se unen sus extremos. 

Canutillo. El punto más sencillo realizado a 
punto carril. 

Cima. Parte más elevada del pliegue. 

Espacio entero. La distancia entre dos bastas,  
aproximadamente 1 cm. 

Frunce. Pliegue que se forma al fruncir la tela. 

Fruncidora. Máquina especialmente diseñada 
para fruncir tela. 

Línea. Serie de puntadas que se dan a lo largo 
de todo el ancho de la tela fruncida. 

Margen de costura. La distancia que hay 
entre el borde cortado de la tela y la línea 
marcada del patrón. 

Medio espacio (½ espacio). Mitad de la 
distancia entre dos bastas, aproximadamente 
0,5 cm. 

Pliegue. Frunce que se forma al fruncir la tela. 

Puntos corridos. Puntadas regulares que 
sedan en la tela. Se dan 4 ó 5 puntadas con la 
aguja antes de pasar el hilo. 

 

 

Punto elástico. Puntos que permiten la  elasti-
cidad   de  la    fruncida al bordarlo sobre ella. 

Sobrehilado. Puntadas inclinadas uniformes 
que se usan para pulir a mano  los bordes 
cortados. 

Smock. Palabra inglesa que significa frunce. 

Smocker. Palabra inglesa que significa 
fruncidora. 

Tensión. Fuerza con la que se debe estirar el 
hilo. 

Valle. Parte más profunda del pliegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

El bordado sobre frunces, o punto de smock, es 
 una técnica de bordado muy antigua que 

 ha perdurado hasta nuestros días.  
Hoy se utiliza para hacer bonitos vestidos y  

complementos para los pequeños 
de la casa. En este libro se enseña paso a paso los 

diferentes puntos de este tipo de bordado. 
 Encontrarás también cómo preparar la 

 labor, y muchos consejos que  
te serán muy útiles. 

 
 




