
 

 

Banner. 

Por Pedro López.  

Club de cometas Rotores. 

www.rotores.net  

Se pretende iniciar en la técnica de aplique y en el hilvanado previo de las telas 

para que al coser a máquina no se desplacen las telas ni se ricen las costuras 

ni las telas.  

Materiales: 

Mástil de fibra de vidrio de caña de pescar de 5 metros 

Pincho de caña de pescar de aluminio. Pequeño. 

Tela:  

4 metros de color base para la vela, de la más barata que podáis encontrar. De 

aquí sale para dos banner, Buscar parejas para hacerlo. 

Letras y dibujo.  

Letras 1 metro de tela por cada banner, total 2 metros. Se pueden combinar un 

color base de vela con dos colores de letras, y se obtienen dos banner 

distintos. Dibujos, lo que la imaginación quiera. Calcular previamente las 

necesidades de tela, la técnica del aplique requiere que las telas se 

superponga guardando el hilo, la trama de la tela, es decir las dos telas en el 

mismo sentido, o la largo o al ancho de la pieza de tela, como la vela manda al 

largo, los aplique  se han de cortar al largo. 

Yo uso para marcar un  perfil de aluminio con tapones de 2000x40x20 mm (2 

metros de largo) y una regla de carpintero (las de madera que se doblan por 

tramos) de dos metros para medir. 

Uso mucho los alfileres acerados e hilvano todo antes de coser. Uso aguja fina 

y larga del nº 7 e hilo de hilvanar (hilo de algodón barato). Como no sé hilvanar 

bien, me ayudo de una mesa con un cristal y resbalo la aguja por el cristal para 

hilvanar. Ya sí tengo práctica y voy rápido. Es normal que al principio se vaya 

lento, pero merece la pena: nunca hay después errores a la hora de coser a 

máquina, antes se han corregido y a la hora de coser sólo tenemos que estar 

pendientes de la costura.   

 

 



 

 

Corte de la vela y canutillo: 

Primero cuadro la parte inferior o superior de la tela, y recorto y desprecio la 

orilla de la tela, yo siempre marco con lápiz por el derecho de la tela. Uso lápiz 

de albañil. 

Según el dibujo adjunto, salen las dos velas y los dos canutillos: hay que añadir 

algo de tela al final del canutillo, para compensar la curva. Este trozo de tela  se 

coge de la parte alta de banner (la tira que va de 3,90 a 4,00 m.) 

Despiece:  

 

 



 

 

Redondeo de la parte alta del banner: se hace con un compás de cuerda. Unas 

líneas de vuelo valen, probar antes con papel de periódico, para hacer pruebas. 

Radio del compás: la anchura del banner 

 

Punto del centro del círculo: midiendo desde arriba a la derecha y hacia abajo  

la anchura del banner.  

 

 

 

A partir de ese punto se traza un círculo. 

 



 

 

 

 

Recortar: yo siempre uso tijeras que estén bien afiladas. Tengo ventaja porque 

frente a mi trabajo hay una cuchillería y nunca me cobran los afilados. 

 

 

Queda así, el despiece. 

 



 

 

Elaboración  

Canutillo:  

Costura inglesa para unir el añadido del canutillo: 

Para ello encaro por el revés las dos telas, y coso con puntada lisa.  

 

Abro las telas y por el derecho pliego dos veces y coso.  

 

 

reves 



 

 

 

derecho 

 

El canutillo lo coloco debajo y por la parte del revés, la que irá por dentro, una 

tira de dacrón de  5 cm mínimo (le suelo poner 7 cm.)  Lo coso con zigzag por 

los bordes y también por el centro, (tres líneas paralelas a la base). 

 

Doblo el canutillo por la mitad, con el derecho de la tela a la vista,  marco a 

2,00 centímetros del borde: alfileres, hilván y coso con puntada lisa. La última 

parte no la coso previamente para poner ajustado el refuerzo de dacrón que 

lleva en la punta de la vela, donde va el tapón del final del mástil y que quede 

justo, esto se hará al ensamblar la vela y el canutillo. Ya está el canutillo listo. 

 



 

 

 

Ahora la vela: 

La parte inferior y derecha de la vela (mirando por el derecho) le hago 

dobladillo doble marcado a 2 cm hacia detrás, con puntada en zigzag, si tiene 

de 3 puntadas mejor, pero vale cualquier zigzag ancho. 

Letras y dibujos. Colocar las letras y dibujos, hacerlo de forma que se coloque 

un trozo por lo menos de 1 cm mayor que por donde queramos recortar. SE 

RECORTA AL FINAL, después de coser a máquina. Se  plantea con alfileres y 

se hilvana por donde se va a coser: lo más fácil es un zigzag mediano y 

velocidad de costura lenta o muy, para poder hacer bien las curvas, nunca girar 

en parado sin que esté la aguja clavada en la tela. Si no está clavada siempre 

se desplaza y sale la costura fea. 

Yo uso para hacer las letras y dibujos un programita: PROPOSTER 2.01 que 

es una demo, que no caduca, pero le sale una leyenda de versión no 

registrada, que para lo que lo queremos no nos importa. Es un poco lento en la 

operativa pero da buen resultado e imprime en A4, y tú después los une y te 

sale lo que quieras de grande.  

Operativa: primero cargar le programa.  

Elegir la fuente  desde Word, previamente en fuente se elige contorno para 

gastar poca tinta  y un tamaño grande de letras, v.g. 38 

Copiamos letra a letra  desde Word y en PROPOSTER 2.01 la pegamos de la 

siguiente forma:  

Imagen  

      Pegar del portapapeles 

Previamente debemos de saber el tamaño que queremos de la letra y/o 

dibujos. 



 

 

Le damos a recortar y recortamos la letra dejándole poco margen, o le dejamos 

el margen que queramos y nos da la idea general del banner, lo normal entre 

letra y letra es usar la barra espaciada. 

 

 

Este título esta hecho desde Word con WordArt, podemos ve como queda, y 

vemos que las letras son muy grandes. 

 

 

Pero éstas con un margen adicional de 10 cm a cada lado, salen mejor. Un 

tamaño bueno de letra es de 30 cm de ancho y 40 de largo, para que salga 

cada letra en dos A4. 

Hagamos la R. 



 

 

En Word elijo el tipo de letra, y le doy  a fuente, contorno y copio letra a letra 

(se gasta menos papel) 

La pego en Propóster desde imagen. Pegar desde el portapapeles. 

 

La recorto, y vuelvo a dar a recortar 

 

  

Y vuelvo a recortar para dejarlo con poco margen, que debe de ser igual, para 

todas las letras 



 

 

Ahora manteniendo el aspecto(es una marca) calculo el tamaño de la letra y 

 

 Me sale en dos folios. Total para rotores, son 14 folios. Sólo queda recortar por 

unas marcas y pegar cada letra con celo. 

Se recorta un trozo de tela (rectángulo) que sea como mínimo de 1 cm más del 

borde por donde queramos cortar la letra, la tela debe de mantener el hilo o 

trama de la tela( es conveniente, no imprescindible, tiene aspecto de bien 

hecho o parece arrugado).  

Dibujamos las letras y las acoplamos a la vela. Color oscuro siempre por 

delante y claro por detrás, independientemente si es letra  ó es vela. Nos puede 

servir una cinta de carrocero longitudinalmente como guía para colocar las 

letras a la vela. La cogemos con alfileres, y cuando lo veamos  bien en el 

pasillo de casa, hilvanamos por el contorno de las letras y cosemos a máquina 

por dentro, por encima o por fuera de la marca del hilván, pero en todas las 

letras igual.  

Recomiendo que el constructor tome clase particulares de cómo coser a 

máquina dibujos de dos telas, cualquier familiar o amigo se lo puede dar, es 

conveniente, sobre todo para la costura de curvas, y giros, es fácil viendo  

siendo guiado la primera letras por su profesor particular, y complicado en esta 

guía. Y no duden en preguntar al familiar como se hace algo, seguro que sabrá 

como hacerlo. 



 

 

 

Como hay mucha tela y hay que dar muchas vueltas al coser, id a velocidad de 

costura muy lenta. Igual interesa enrollar la vela en forma de pergamino por los 

dos lados, así tenemos los dos extremos enrollados, y la letra que cosemos,  

un poco más libre. Sujeto con pinzas los extremos enrollados para que no se 

deslíen.  Costura zigzag intermedio. 

 

Una vez cosido, hay que vaciar la letra (se corta lo que sobra) ¿cómo lo hago?, 

fácil: 

Primero separo las telas, y le corto 1 cm para que entre la punta roma de la 

tijera. Con las tijeras al revés, (punta roma hacia abajo) me acerco a 3 mm de 

la costura, dejando la costura a la derecha y el corte a la izquierda. Al principio 

se va cortando despacito,  apoyado en una mesa dura. La tela ha de estar bien  

extendida sobre la mesa. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 Con experiencia cortareis desplazando la punta de las tijeras, (cortando como 

los sastres)  

Ensamblaje: 

Empiezo por abajo, y voy  metiendo la vela en el canutillo como si fuera un folio 

en una carpeta. Lo voy cogiendo con alfileres. Si pones los alfileres por el 

extremo del borde del canutillo, igual no hace falta hilvanar, pero que los 

alfileres estén bien colocados con cabeza y punta hacia la parte por donde se 

cose. El riesgo es que rompa la aguja de la máquina o alguna pieza de la 

misma máquina, además de pincharte los dedos.   

Os aconsejo que hilvanéis por el borde exterior y cogiendo las tres telas a la 

vez, sobre todo la curva, para que no salga rizada.   

 

 

Antes de llegar al final, 30 cm antes, hay que poner por la parte de dentro del 

canutillo un trozo de dacrón, para que el mástil no rompa el canuto, y se le 

coloca un tapón de 4 mm o el que corresponda para la punta del mástil para 

que sea más gordo y no rompa ni el canuto ni la  vela. 



 

 

 

Después, costura en zigzag amplio, y ya está. Yo suelo hacer zigzag de 3 

puntos y por el borde una puntada recta, siempre larga de 3 mm.  

Para tensar la vela uso un hilo de 2 – 3 mm de la siguiente forma: arriba atado 

fijo con un lazo. En el mástil abajo un lazo atado fijo y pegado con pegamento 

caliente, también coso el hilo de abajo del mástil para que no se suelte. 

Y después le hago un lazo para tensarlo. 

En la parte de debajo de del mástil sujeto una cinta de velcro sujetando mástil y 

pincho. 

 

  



 

 

 

Cómo sale el logo del club en 6 folios.  
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