


¿Customizar?

Se trata de una adaptación del término 
inglés customize, que refiere a modificar 
algo de acuerdo a las preferencias 
personales. Por lo tanto customizar un 
objeto es lo mismo que personalizarlo 
(adaptarlo a nuestro gusto).

Además de embellecer la ropa, la protegemos 
del desgaste y el paso del tiempo.
Puedes probar con diferentes materiales, 
colores y texturas. 

En este tutorial te mostraremos cómo 
customizar unos jeans viejos usando la técnica 
del bordado. Trabajaremos dos tipos de 
puntada para dar una apariencia de “tejido” al 
bordado.  



Para darle la apariencia de “tejido” al bordado, debemos entender 
conceptos como “urdimbre” y “trama”, siendo la urdimbre los hilos 
longitudinales que se mantienen en tensión (en este caso envolviendo los 
bordes de la tela), mientras que la trama son los hilos transversales que 
atraviesan la urdimbre para formar el tejido.

UrdimbreTrama



Para bordar necesitarás:
- Hilos o lanas de diferentes tipos

- Agujas

- Tijeras



Elige el color de la base (o 
urdimbre) y enhebra la aguja. 

Introduce la aguja por el interior 
del bolsillo y saca el hilo.

Haz un nudo en el otro extremo 
del hilo. Si queda una cola muy 
larga, cortar más al ras. 



Cada vez que hagamos una 
puntada, lo haremos desde atrás 
hacia adelante, envolviendo el 
borde del bolsillo.
Hay que cuidar que no queden 
espacios entre las hebras.

Puedes cambiar de hilo o color 
las veces que quieras. En este 
ejemplo bordamos cuadrados de 
diferentes colores usando hilo de 
algodón.



Cerrar el tramo bordado con un 
nudo simple.

Cortar a unos 2 – 3 mm. del 
extremo del hilo, intentando
que éste no se vea por encima 
del jeans.



Con un color diferente de hilo 
haremos la trama del “tejido”. 
Para esto se debe sacar la aguja e 
hilo por un costado de los bloques 
de color. Luego la pasaremos entre 
las hebras del tramo bordado (lo 
que consideramos como 
“urdimbre”).

Alternar las hebras por donde 
pasa la aguja.
Para no dañar el bordado, se 
recomienda introducir la aguja 
por el lado del ojal, cuidando que 
no se salga el hilo.



Cuando llegamos al extremo de 
la “urdimbre” pasamos la aguja 
hacia el interior del jeans, 
volvemos a sacar el hilo un poco 
más arriba y continuamos 
bordando hacia el otro lado.
Esta vez escogeremos las hebras 
contrarias a las anteriores (de 
manera intercalada).

Continuar bordando hacia arriba 
intercalando las hebras de la 
urdimbre.



Pasar hilos de diferentes colores 
en los otros bloques de color o 
urdimbres. Prueba variando  
formas y texturas del tejido. 

Continuar hasta rellenar todos 
los bloques de color. En este 
jeans bordamos los bolsillos 
delanteros y traseros.



Con pequeños detalles podemos cuidar y embellecer 
nuestras prendas, ¡anímate y customiza tus jeans!


