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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 CON TRIA NGULOS 
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Té cnica para hacér Cuadros con Tria ngulos 

 Material necesario: 

 4 cuadros de tela de algodón para patchwork del tamaño deseado y de dos 

diferentes colores o estampado. 

 Les recomiendo para comenzar cortar los cuadros de 5 ¾ pulgadas (15cm) de 

lado. 

 

 Hilo para coser 

 Equipo necesario: 

 Tapete para cortar 

 Cortador rotatorio de 45mm 

 Regla para patchwork con marcas de angulos 

 Máquina de coser 

 

1. Sobreponer 2 cuadros de tela, uno estampado y uno liso. Frente con frente 

mirándose entre sí 

 

2. Sobre una de las telas dibujaremos con lápiz de manera muy tenue o con un lápiz 

especial para telas una línea diagonal exactamente de esquina a esquina 
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3. Dibujaremos dos líneas paralelas a cada lado de ésa primera diagonal a medio 

centímetro de distancia. 

                

4.   Sujetamos nuestras dos telas en posición con ayuda de alfileres y pasamos a 

nuestra máquina de coser, cosiendo sobre éstas dos líneas paralelas que 

acabamos de trazar. 

                

5.  A continuación con ayuda de un tapete de corte, regla para patchwork y cortador 

rotatorio haremos un corte sobre la línea diagonal central, la primera que 

trazamos.  

                

6.   Planchar las costuras haciendo el doblez hacia la tela de tono más oscuro. 

Tendremos como resultado dos cuadros de tela conformados por dos triángulos cada 

uno 
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Ahora colocaremos la regla de corte con la marca de los 45° sobre la costura y 

ajustaremos cortando lo necesario de cada uno de los 4 lados para que la medida final 

de nuestro cuadro sea de 5 pulgadas. Con las líneas que tiene nuestra regla de corte 

podremos ver que el tamaño se ajuste perfectamente a las 5 pulgadas por lado, 

teniendo cuidado de no cortar de más y de cortar perfectamente sin mover la regla 

Estos cuadrados con triángulos los podemos acomodar en distintas posiciones y servirán 

para realizar muchos patchworks con diferentes figuras como los ejemplos de las 

siguientes fotografías:  

 

También jugando con las telas, los estampados y los colores se pueden crear efectos 

muy interesantes y artísticos en los patchworks. 

 

 

 

 


