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TÉ CNICAS DÉ PATCHWORK 

Ten a la mano siempre las Técnicas de Patchwork 

Crea tu Manual de Técnicas de Patchwork  

 

 

TÉ CNICA 

Cuadros en Diagonales 
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Te cnica para hacer Cuadros en diagonal de 

colores 

 Material necesario: 

 6 Tiras de tela de algodón para patchwork del tamaño deseado. Les recomiendo 

comenzar con tiras de 2.5 pulgadas de ancho por 15 pulgadas de largo. 

 Hilo para coser 

 Equipo necesario: 

 Tapete para cortar 

 Cortador rotatorio de 45mm 

 Regla para patchwork  

 Máquina de coser 

Pueden utilizar telas precortadas  en tiras de 2.5 pulgadas (de ancho, que vienen en paquetes llamados Jelly 

rolls, son 40 telas combinadas cortadas en tiras de 2.5 pulgadas por el ancho de las telas que suele ser de 45 

pulgadas (110cm) y como tienen 45 pulgadas de largo nos sirven para hacer 18 tiras de cuadros. 

Procedimiento: 

1. Coser las tiras de telas uniéndolas a lo largo. Les recomiendo coser una tira hacia 

un sentido y la tira siguiente hacia el sentido contrario. Esto es para evitar que las 

telas se deformen. 

2. Planchar las costuras. Hacerlo una costura hacia arriba y la siguiente hacia abajo y 
así sucesivamente hasta haber planchado todas. 

 
En el esquema siguiente verás hacia donde planchar las costuras 
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En el siguiente dibujo podrás ver lo que obtendrás al terminar de unir las telas. 

 

 

3. Coser ahora uniendo la primera y la última tira a lo largo. De esta manera 

obtenemos un túnel o cilindro de tiras de tela. 

4. Realizar cortes transversales de 2.5 pulgadas. Ahora tendrás 6 tiras de telas de 

cuadritos unidas formando un pequeño túnel. Cuida que no se mueva la regla al 

hacer los cortes para que sean muy exactos. 

 

5. Una vez teniendo las tiras de cuadros cortados, unidos formando un pequeño túnel 

cada uno. Descoser la costura en la unión correspondiente al primer cuadro (#1) 

con el último(#6) 

El segundo túnel pequeño descoser en la unión del cuadro 5 con el 6 

El tercer túnel pequeño descoser en la unión del cuadro 4 con el 5 

El cuarto túnel pequeño descoser en la unión del cuadro 3 con el 4 

El quinto túnel pequeño descoser en la unión del cuadro 2 con el 3 

El sexto túnel pequeño descoser en la unión del cuadro 1 con el 2 

 

En el siguiente esquema vemos como quedan las tiras de cuadros 
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Con las medidas iniciales que te recomendé puedes realizar 5 cortes y obtener 6 tiras de 

cuadros como en el esquema anterior. 

6. El siguiente paso es hacer una costura que vaya uniendo las tiras. Tener cuidado de 

que coincidan todas las uniones de costura para que no queden desfasadas las telas. 

Terminando de unir las tiras tendremos lo que muestra el siguiente esquema y tu 

patchwork está terminado y listo para que lo utilices en el proyecto que tú quieras, tal 

como un mantel, un cojín, un camino de mesa, una cobija para bebé, etc. 

 


