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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 4 
Rail Fence 
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Para hacer el Rail Fence 

Algunas personas lo hacen con 3 tiras y otras con 4 tiras de telas. Ejemplo: 

 

En este esquema puedes ver combinaciones de telas de diferentes colores en tres 

y cuatro tiras, se pueden repetir los colores, pueden ser todos diferentes, pueden 

ser de la misma gama o incluso hay un ejemplo donde la tira del centro es más 
ancha.  

Material necesario 

Puedes encontrar el material que necesites en la publicación: 

https://patchworktofeelgood.com/patchwork-material-que-necesitas/ 

En ella encontrarás  que contienen enlaces para Amazon. Si entras mediante estos 

enlaces y haces alguna compra podré recibir una comisión, sin costo alguno para ti. 

Tiras de tela del mismo grosor, te recomiendo de 1.5 pulgadas de ancho por 42 pulgadas de 

largo (110 cm) puedes escoger de un solo color en diferentes tonalidades o de diferentes 

colores.  

 

Equipo: 

 Reglas de patchwork 

 Cortador rotatorio y tapete para cortar 

https://patchworktofeelgood.com/patchwork-material-que-necesitas/
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 Máquina de coser 

 Tijeras para hilo 

Procedimiento: 

1. Coser  las 4 tiras de tela a lo largo en el orden que tú elijas. Deja ¼ de pulgada de 

margen de costura. Recuerda coser una tira hacia un lado y la tira siguiente hacia el 

lado contrario. 

2. Planchar las costuras hacia el lado de la tela más oscura. 

 

3. Colocaremos las telas ya cosidas sobre nuestro tapete de corte y utilizaremos una 

regla y nuestro cortador rotatorio para cortar las tiras exactamente de la misma 

medida que el ancho total. Si inicialmente cortaste tus tiras de 1 ½  pulgadas de 

ancho, el ancho de tus 4 tiras ya cosidas será de 4 ½ pulgadas.  

El secreto de esta técnica es que las tiras se corten exactamente del mismo ancho y 

largo para que sean cuadros (nos da el efecto visual de ser rectángulos por que las 

tiras están a lo largo). 

 

 

4. Colocar los bloques que cortamos en diferentes formas para obtener los efectos del 

patchwork que queremos. 
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5. Coser dos cuadros juntos paralelos y luego otros dos cuadros juntos paralelos como 

la siguiente figura:  

6. Coser dos bloques juntos, los dos de arriba y luego coser juntos los dos bloques de 

abajo.   

 
De ésta forma obtenemos nuestro BLOQUE BASE para el Rail Fence 

 

Repitiendo el mismo proceso para crear la cantidad de bloques que desees para 

crear tu Patchwork Rail Fence 

Si estás realizando la técnica siguiendo las medidas iniciales que te sugiero, cada 

bloque tendrá la medida final de 8 ½ por 8 ½ pulgadas. Según el tamaño final del 

patchwork que quieras realizar calcula cuántos bloques necesitarás a lo ancho y 
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cuantos a lo largo. 

 

Uniendo los bloques base uno con otro formando renglones  

Después unir renglón con renglón para terminar nuestro patchwork 
 

 
 
 

Muchas Felicidades has aprendido una nueva forma de hacer un Patchwork 

 

 

 

 

 

Haciendo distintos acomodos del bloque inicial te voy a mostrar que cuando colocas los 
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bloques de diferente forma los efectos que puedes lograr: 
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Ahora acomodando un bloque hacia arriba y otro hacia abajo mira lo que puedes lograr: 

 

 

Para concluir puedes hacerle unos marcos de tela a todo el rededor de tu Patchwork. 

Después puedes acolcharlo colocándole guata, molletón o fieltro y una tela para la parte 

trasera. 

Puedes coser a mano o a máquina para unir las tres capas de tela. Existen muchas formas de 

realizar estas costuras, lo que sería un proceso de acolchado o Quilting que más adelante 

veremos con mayor detalle. 


