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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 3 
LIGHTING 
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Té cnica 3 para hacér Lighting 

 Material necesario: 

Telas: 

 3 Tiras de tela 1.5 pulgadas de ancho en tonos claros 

 3 Tiras de tela de 1.5 pulgadas de ancho en tonos oscuros. 

 Si lo deseas que sean de la misma gama de un solo color o de dos colores como en nuestras 

ilustraciones. 

 Hilos para la costura 

 

Equipo: 

 Reglas de patchwork 

 Cortador rotatorio y tapete para cortar 

 Máquina de coser 

 Tijeras para hilo 

 

Procedimiento: 

 

1. Coser  3 tiras de tela a lo largo. Combinando una de color claro, una oscura y una clara.  

2. Coser las otras 3 tiras pero ahora colocándolas una oscura, una color claro y una color oscura. 

 

 

3. Planchar los márgenes de costura hacia el mismo lado. 
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4. Colocar ambos juegos de tiras de tela una sobre otra, frente con frente. 

5. Coser ambos juegos de tiras de tela a lo largo frente con frente y por ambos lados. 

6. Colocaremos las telas ya cosidas sobre nuestro tapete de corte y utilizaremos una regla que tenga 

ángulos marcados o bien una escuadra con un ángulo de 45°. 

7. Realizar un corte a 45° con referencia a la línea base de las telas (observar las siguientes 

ilustraciones). 

8. Realizar un segundo corte para formar un triángulo. 

9. Seguir realizando cortes a 45° cada uno para obtener todos los triángulos hasta terminar con nuestras 

tiras de tela. 

 

10. Descoser la costura de la punta de los triángulos y abrirlos formando cuadrados de tiras de tela y 

planchar. 

 

11. Acomodar los cuadrados para formar la figura del Lighting.  
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12. Coser dos cuadros juntos paralelos y luego los otros dos cuadros juntos paralelos como en la siguiente 

figura: 

 

13. Ahora unir ambas partes para formar la figura de nuestro bloque de Lighting, que así queda: 

 

Este patchwork se puede utilizar para hacer una funda de almohada decorativa, un mantel, o repitiendo 

ésta técnica varias veces y unirlos entre sí para crear un patchwork grande para cubrir una cama o hacer 

un colgador de pared 

Se puede hacer un margen de tela alrededor de cada bloque para dar otro efecto. 


