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Derechos de Autor 
Tienes derecho a imprimir una copia de este documento para tu uso personal. Aparte de eso, ninguna parte 
de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier forma o por cualquier 
medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación, escaneo o de otro modo sin el permiso previo por 
escrito del autor. Los Derechos de autor son, reconocidos por el artículo 27 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y La Ley Federal de los Derechos de Autor de México.  Las solicitudes de permiso al autor 
y al editor deben dirigirse al siguiente correo electrónico: laura@patchworktofeelgood.com 
 
Limitación de responsabilidad / renuncia de garantía: si bien el editor y el autor han hecho todo lo posible 
para preparar esta guía, no hacen declaraciones ni garantías con respecto a la precisión o integridad del 
contenido de este documento y específicamente renuncian a cualquier garantía implícita de comerciabilidad 
o aptitud para un propósito particular. Los representantes de ventas, promotores o materiales de ventas 
escritos no pueden crear ni extender ninguna garantía. 
Se ha revisado este manual para asegurarnos del paso a paso de cada Técnica de Patchwork aquí descrita 
pero debido a que se trata de un trabajo manual no nos hacemos responsables por el error humano o 
variaciones en el trabajo individual. 
Los consejos y estrategias aquí contenidos pueden no ser adecuados para su situación. Deberías consultar 
con un profesional apropiado. Ni el editor ni el autor serán responsables de ninguna pérdida de beneficios o 
cualquier otro daño comercial, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales, consecuentes u otros. 
 Debido a la naturaleza dinámica de Internet, es posible que algunos enlaces y la información del sitio web 
contenida en esta publicación hayan cambiado. El autor y el editor no se responsabilizan de la exactitud 
actual de la información compartida en la web. 

mailto:laura@patchworktofeelgood.com
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Introducción al Patchwork  
 

El patchwork es una forma de coser retazos de tela para formar figuras. Es el arte de hacer figuras 

con diferentes telas haciendo uso de combinación de tonos de diferentes colores en las telas y 

estampados, haciendo cortes y uniones que son los que crean las figuras.  Se arman uniendo 

bloques de figuras de telas, que es la  unidad básica  y existen infinidad de formas de hacer estos 

bloques. En este manual aprenderás a realizar los bloques básicos con técnicas sencillas y paso a 

paso. 

Si gustas leer más información sobre la historia del Patchwork ingresa en la siguiente página de 

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

Qué necesito para hacer Patchwork 

 
Lo primero que tienes que saber para hacer patchwork es que existe mucho equipo especial para 

realizarlo como lo son reglas de muchos tamaños y figuras, cortadores, tapetes de corte, patrones, 

etcétera. 

De todo ese equipo te diré qué es lo básico que necesitas para comenzar y con el tiempo irás 

comprando algunos aditamentos extra, ya sea por gusto y porque vayas a realizar alguna técnica 

especial que lo requiera.  

Si no deseas comprar ningún equipo especializado o en el lugar en donde vives no hay forma de 
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adquirirlo, no te preocupes, puedes hacer patchwork usando los utensilios básicos como son: 

tijeras (compra unas tijeras nuevas y utilízalas únicamente para cortar tela), reglas, escuadras, 

lápiz, lápices de colores, transportador (regla para determinar ángulos). Con estos utensilios 

podrás hacer patchwork siguiendo los siguientes pasos: medir la tela, marcar con la regla y los 

lápices las líneas por donde deberás cortar, cortar a tijera siguiendo las líneas. Utiliza las escuadras 

y el transportador para marcar ángulos y para encuadrar.  Es un poco más tardado hacerlo sin 

equipo especializado, pero sí es posible y ya verás conforme te vayas adentrando en el arte del 

patchwork querrás adquirir reglas, cortadores rotatorios, tapetes de corte y otros aditamentos.  

Para este manual voy a utilizar las reglas de patchwork y el cortador rotatorio. 

Telas 
Las telas que se requieren para hacer patchwork son de algodón y de tejido plano, no elástico.  

Si deseas utilizar mezcla de algodón/polyester considera que por lo menos la tela contenga un 40% 

de algodón para que pueda soportar la temperatura del planchado, debido a que es importante 

planchar bien las costuras para dar un mejor acabado a nuestra labor. 

Telas lisas: En patchwork las telas estampadas con dibujos pequeños y poca variación de color, o 

bien que sean de un solo color liso o con variaciones en sus tonalidades (como las llamadas batiks 

o teñidas a mano) son las que utilizaremos mayormente y consideraremos que son telas lisas. 

Telas estampadas: Las telas con estampados de mayor tamaño las consideramos estampadas y se 

utilizan en trabajos en donde el tamaño de los cortes son grandes para que el estampado luzca. 

Telas precortadas: En algunos lugares y en internet encontrarás telas para patchwork ya cortadas 

en diferentes tamaños. Existen las siguientes presentaciones de precortadas o precuts : 

 Fat quarter o Cuarto gordo. Si compramos ¼ de yarda de tela obtendremos una tira larga 
de 43 pulgadas (ancho de la tela). Si compramos ½ yarda, y hacemos un corte por la mitad 
al ancho de la tela obtendremos lo que comúnmente se llama Cuarto gordo o Fat quarte 
cuyas medidas serán ½ yarda por la mitad del ancho de la tela, es decir 18 x 22 pulgadas, 
mucho más útil para los cortes de patchwork. 

 Layer Cake. Este es un corte que comprende una variedad de telas que combinan muy 
bien, en forma de cuadros  de 10 x 10 pulgadas.  

 Charm packs. Telas precortadas en cuadros de 5 pulgadas, excelentes para hacer los 

Square Triangles o Cuadros de triángulos. 

 Jelly Rolls. Son tiras de tela de 2.5 pulgadas por 43 pulgadas (el ancho de la tela). 

 

Cortador rotatorio 
Es un cortador o cúter que tiene como característica que gira al deslizarse por la superficie lo cual 

ayuda para realizar cortes de telas. Siempre debe utilizarse sobre un Tapete de Corte. 

https://patchworktofeelgood.com/square-triangles/
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No debe ser utilizado para cortar ningún otro material, ya que su filo se lastimará y 

posteriormente no podrá cortar las telas de manera uniforme. Corta siempre teniendo mucha 

precaución para evitar que te dañes las manos. 

Es importante sostenerlo firmemente y cortar con un solo movimiento para evitar que el corte 

salga movido. Deberá de apoyarse sobre el costado de una regla de corte para patchwork, que 

también sujetarás firmemente para evitar que se deslice. 

El cúter rotatorio más común a usarse es el de 45 mm y también puedes adquirir navajas de 

repuesto, por si llega a dañarse la navaja de tu cortador, así podrás cambiarla sin necesidad de 

adquirir otro nuevo. 

Utiliza tu cortador rotatorio con mucho cuidado y de manera adecuada ya que es 

extremadamente filoso. Cuando no lo estés usando siempre ponle la protección a la cuchilla que 

lleva incluida el cúter. Mantenlo siempre fuera del alcance de los niños. 

Reglas para corte de Patchwork 
Son reglas especiales fabricadas en acrílico que tienen marcadas líneas de medición en toda su 

superficie para cortes exactos y son de un grosor uniforme y parejo en toda su superficie 

adecuado para apoyar el cúter rotatorio. Normalmente las marcas están en pulgadas (medida del 

sistema ingles) cada pulgada corresponde aproximadamente a 2.5 centímetros y se dividen en ¼ y 

1/8 de pulgada. 

El grosor de las reglas está calculado para poderlas utilizar junto con el Cortador rotatorio, 

apoyando éste sobre el costado de la regla durante el corte de las telas.  

No debemos de utilizar reglas comunes para hacer estos cortes debido a que no tienen los lados 

con el suficiente grosor para poder apoyar la cuchilla, que es extremadamente filosa, y podríamos 

accidentalmente cortarnos. 

Te recomiendo que para poder hacer bien tus mediciones sobre las telas adquieras por lo menos 2 

de estas reglas de 14x6 pulgadas y de 18x5 pulgadas y así podrás encuadrar bien tus cortes. 
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Tapete para cortes 
Este tapete es indispensable para realizar los cortes. Su función es la de proteger la superficie de la 

mesa sobre la cual estamos haciendo los cortes, además de proteger la cuchilla de la navaja 

rotatoria para que se deslice suavemente por la superficie del tapete.  

Estos tapetes son llamados “selfhealing”  que quiere decir que se auto reparan. Están hechos de 

un hule suave que resiste los cortes y no se daña con ellos. Solamente después de mucho tiempo 

de uso es conveniente cambiar el tapete cuando ya vemos su superficie dañada, pero te puedo 

decir que es una excelente inversión y duran mucho tiempo. 

Hilos 
El hilo que debes usar es el adecuado para costura a máquina de coser. Como en patchwork 

utilizamos muchas telas de diversos colores en un solo trabajo, debemos escoger un tono de hilo 

neutro para que no se note en las costuras y no debemos estar cambiando de color de hilo cada 

vez que realizamos nuestras costuras. 

Máquina de coser 
Para realizar el patchwork  pudiera no ser un equipo indispensable el tener una máquina de coser, 

ya que también se puede realizar a mano. Muchas personas que gustan de la forma tradicional y 

antigua de realizarlo lo harán todavía a mano. 

Pero seamos sinceras, actualmente deseamos ver las labores terminadas en poco tiempo y 

adelantar mucho, ya que somos mujeres contemporáneas con múltiples actividades y yo 

considero que la máquina de coser es una herramienta indispensable para realizar costuras 

impecables y en poco tiempo. 

Así que si no tienes máquina de coser te recomiendo adquirir una. Es una excelente inversión. 

Además de aprender a hacer labores decorativas te sirve para hacer composturas de ropa, 

sábanas, toallas, manteles y cortinas del hogar. Otra aplicación muy práctica que tiene es que 

puedes coser una gran cantidad de artículos para vender.  

Te recomiendo leer mi publicación https://patchworktofeelgood.com/seleccionar-mejor-primer-

maquina-de-coser/ te explico ahí las características de las máquinas para que puedas escoger la 

que más te conviene. 

También requerirás:  

Tijeras para cortar hilos, alfileres, plancha y tabla para planchar. 

 

 

https://patchworktofeelgood.com/seleccionar-mejor-primer-maquina-de-coser/
https://patchworktofeelgood.com/seleccionar-mejor-primer-maquina-de-coser/
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TÉCNICAS BÁSICAS INICIALES 
 

Para cortar una tira de tela 
Vas a utilizar tu tapete de corte, tus reglas de patchwork y tu cortador rotatorio para emparejar las 

telas y ajustar para que los lados estén perfectamente paralelos y derechos. 

Extiende la tela sobre tu tapete de corte, si es muy grande la tela dobla por mitad a lo largo, 

sosteniéndola del lado del doblez y deja que cuelgue el resto de la tela. Que las orillas de 

abajo coincidan sin que se desvíen del lado, ahora colócala sobre tu tapete de corte , con el 

doblez de la tela en la parte superior o en la parte inferior.  

Con tu regla de corte larga colócala paralela a la orilla y fíjate que quede encuadrada con la 

parte del doblez de la tela, fija bien con tu  mano izquierda (abriendo tu mano para sostener 

firmemente la regla sobre la mesa) pasa tu cortador rotatorio de abajo hacia arriba, cortando 

una tira para eliminar la orilla del lado derecho.   

 

Ahora mide el ancho de la tira de tela que deseas cortar, ubica tu regla y sosteniéndola 

firmemente corta con tu cortador rotatorio la tira de tela deseada.
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Para cortar Cuadros y Rectángulos 
Primero sigue el paso anterior para cortar una tira de tela del ancho deseado.  

Ya teniendo la tira de tela ahora colócala sobre tu tapete de corte. 

Mide con tu regla el ancho deseado de tus cuadros o rectángulos, coloca la regla y corta con 

tu cortador rotatorio. 

Recorre tu regla y realiza cuantos cortes sean necesarios para obtener el número de cuadros 

o rectángulos que necesites o hasta que termines de cortar toda la tira de tela.  

 

Para cortar triángulos 
Cuando tienes ya un cuadrado cortado, colócalo sobre tu tapete de corte, coloca tu regla 
atravesando el cuadro de esquina a esquina y corta con el cortador rotatorio, así  tendrás dos 
triángulos. Esto solo debes hacerlo cuando necesites sólo un triángulo. 

Para hacer un cuadrado formado por dos triángulos tenemos técnicas más sencillas y rápidas 
que verás más adelante. 
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Para coser dos o más tiras de tela 
Una vez que hayas cortado unas tiras de tela y quieras coserlas a lo largo, deberás colocarlas 
una al lado de la otra. 

Voltear una sobre la otra para que queden mirando los dos frentes o cara a cara de las telas 
(comúnmente le llamaremos que quedan frente con frente) . 

Colocar alfileres perpendicularmente a la orilla de la tela, aproximadamente a 15 cm de 
distancia uno de otro.  

Cose a medio centímetro (equivale a ¼ de pulgada) de la orilla, con puntada recta .  

 

Para planchar costuras en patchwork 
 Aún sin abrir las telas que acabas de coser, colócalas sobre tu tabla de planchar con la 

tela más oscura arriba y la tela más clara abajo (si el doblez queda hacia la tela color 
claro, se transparenta más que si queda hacia el lado oscuro). 

 Con la plancha ya a temperatura adecuada, coloca suavemente sobre las telas a 
planchar para precalentarlas. 

 Es muy importante que No desplaces la plancha de lado a lado, porque las telas se 
estiran y deforman, sólo muévela levantándola y volviéndola a colocar suavemente 
sobre tus telas. 

 Desdobla la tela de arriba y plancha sobre la costura, de la misma manera, sin 
desplazar la plancha de lado a lado, sólo colocándola sobre la costura para que se fije 
de manera abierta. 

  



 

Patchwork To Feel Good 
 

10 

TÉCNICAS DE PATCHWORK 
 

No. 1 TÉCNICA FOUR PATCH 
 

 

 

Te presento el trabajo de patchwork más simple y fácil de hacer y te servirá de base para hacer 
otros patchworks diferentes y más grandes. Es el Four Patch. Como lo indica su nombre, quiere 
decir cuatro parches, que es de lo que se conforma. Un cuadrado formado de 4 cuadrados más 
pequeños. 

No por ser un patchwork muy sencillo es insignificante. Este bloque de patchwork puede formar 
parte de grandes Quilts (acolchados formados por 3 capas de tela: la tela decorativa, la tela de la 
parte trasera y una tela de relleno como guata o molletón) algunos ejemplos de sus aplicaciones: 

 Un solo bloque grande de Four Patch te puede servir para hacer un cojín con un marco de 
tela; puede utilizarse como el cuadro central en una estrella de patchwork. 

 También, el mismo Four Patch puede ser utilizado como marco alrededor de un quilt 
utilizando las mismas telas que se han utilizado en la parte central de ese quilt, uniendo 
los Four Patch juntos o separados por una tira de tela. 

Y muchas otras aplicaciones en las que puedes utilizar esta técnica en donde tu imaginación es el 
límite. 
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Material necesario: 

 Telas para Patchwork: Dos telas de distinto color y corta dos tiras de 8 pulgadas de ancho 
cada una por el largo de la tela. Puedes comprar en las tiendas de tela desde 25 cm de 
tela. 

 Reglas para Patchwork. 

 Cortador Rotatorio. 

 Tapete de corte. 

 Máquina de coser. 

 Hilos para máquina de coser. 

 Tijeras para cortar hilos, plancha y tabla para planchar. 

Procedimiento: 

Vas a utilizar tu tapete de corte, tus reglas de patchwork y tu cortador rotatorio para emparejar las 
telas y ajustar para que los lados estén perfectamente paralelos y derechos. Sigue las instrucciones 
de las técnicas básicas para Patchwork de este manual. 

Dobla la primera tela por mitad a lo largo y déjalas colgar, sosteniéndola por el lado del doblez. 
Colócala sobre tu tapete de corte y guía las reglas sobre el doblez. Corta los sobrantes de cada 
lado para que esté perfectamente encuadrada. 

Ahora mide con tus reglas que sean de 8 pulgadas de ancho y corta a todo lo largo.  

Coloca ambas telas frente con frente, quedando las orillas juntas y parejas de ambas telas, fija con 
alfileres a cada tramo. 

 

 

Cose a una distancia de la orilla de ¼ de pulgada o medio centímetro a todo lo largo. 
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Abre las telas y plancha las costuras, con el doblez del margen de costura hacia la tela de tono más 
oscuro. 

 

Colócalas sobre tu tapete de corte. 

Corta ahora al ancho de tu tela inicial, es decir a 8 pulgadas en perpendicular creando una tira de 
dos cuadros. Así corta dos piezas. 
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Ahora une las dos piezas con las telas frente con frente y fíjate muy bien que las costuras centrales 
deben coincidir para que queden bien encuadradas. 

Cose uniendo ambas partes a ¼ de pulgada de margen de costura. 

Abre las telas y plancha las costuras. 

Listo, tu Four Patch está terminado. Como verás es muy sencillo y lo puedes realizar en poco 

tiempo, así como también utilizarlo en diferentes aplicaciones como lo vimos anteriormente. 
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No.2 TÉCNICA NINE PATCH 
 

Te presento una técnica de patchwork que es muy fácil y rápida de hacer, además de ser muy 

versátil, ya que es un bloque base para otros proyectos. Puedes utilizarla para mezclar telas de 

colores, para formar cuadros de cuadros, para hacer un quilt completo o bien, un pequeño cojín 

para tu sala o para regalar. 

 

El Nine Patch literalmente traducido quiere decir "nueve parches". Es un bloque conformado por 

nueve cuadrados cosidos en una cuadrícula de 3x3 cuadros.  

Sirve para base de otras técnicas como la de "The disappearing Nine Patch" que no son más que 

modificaciones (cortes y uniones) que se hacen después de tener el Nine Patch terminado, como 

el camino de mesa que te muestro en la siguiente foto: 
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Material necesario: 

 Necesitamos dos telas, una estampada y una lisa. Ya sabes que también puedes hacer las 

combinaciones que tú desees, pero para comenzar te recomiendo seguir las instrucciones 

para evitar que te confundas. 

 Reglas para Patchwork. 

 Cortador Rotatorio. 

 Tapete de corte. 

 Máquina de coser. 

 Hilos para máquina de coser. 

 Tijeras para cortar hilos. 

 

Procedimiento: 

Haz tus cortes con mucho cuidado y verifica bien las medidas que decidiste para evitar errores al 

cortar. 

Para hacer este bloque que te muestro, decidí cortar mis tiras de 4 y media pulgadas de ancho, 

incluyendo los márgenes de costura. Así los cuadros de mi Nine Patch tendrán una medida de 4 

pulgadas. 

Corta tres tiras de tela estampadas y tres tiras de tela lisa. Todas del mismo ancho. Toma en 

cuenta que el ancho que escojas debes sumarle 1/2 pulgada considerando los márgenes de 

costura ( 1/4 de pulgada de cada lado). 

El largo de las tiras depende de cuantos bloques vayas a realizar. Si vas a realizar un solo bloque 

necesitarás que las tiras tengan de largo el doble del ancho que elegiste para hacer tu patchwork. 

Ahora haremos un bloque de tres tiras cosidas a lo largo, juntando una tira estampada, una tira 

lisa y la última estampada. Cose a lo largo, colocando frente con frente las telas. 

Si tu tela estampada tiene un sentido, como la que yo escogí, tiene estampados unos pajaritos, 

debes tomar eso en cuenta para que no queden boca arriba y boca abajo, sino ambas hacia el 

mismo lado. 

Haz lo mismo, con las tiras de tela restantes, pero a la inversa. Es decir cose una tira lisa, una 

estampada y otra tira lisa. 
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Tendrás dos juegos de tres tiras unidas. 

En el caso que tu tela estampada tenga un sentido, plancha los márgenes de costura hacia abajo 

en uno de los juegos de tiras y hacia arriba en el otro juego de tiras. 

Esto es importante para que al coser en el último paso las tiras de un juego con el otro, las 

costuras deben coincidir dobladas hacia lados opuestos. Así, la unión de las costuras en las 

esquinas, no quedarán abultadas por debajo de la labor. 

El siguiente paso es cortar perpendicularmente las tiras del mismo ancho que elegiste. Es decir, si 

tus tiras inicialmente las cortaste de 4 1/2 pulgadas, los cortes perpendiculares los harás de 4 1/2 

pulgadas también. Tendrás así tus cortes: 
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Ahora iremos a la máquina de coser. Aquí es donde tienes que tener cuidado en unir bien las 

costuras en los puntos de unión, para que coincidan las esquinas perfectamente. Puedes observar 

en la siguiente foto que los dobleces de los márgenes de costura están hacia lados opuestos.  

 

Cose tus tiras en el siguiente orden para formar el Nine Patch: 

Una tira conformada por un cuadro estampado, uno liso y uno estampado lo vas a unir a una tira 

conformada por un cuadro liso, uno estampado y otro liso. 

La tercera y última tira a coser está formada por un cuadro estampado, uno liso en el centro y otro 

estampado. 

 

Ahora plancha los márgenes de costura, ambos hacia el mismo lado o si utilizaste alguna de las 

telas en color blanco procura planchar las pestañas de los márgenes de costura hacia el lado de la 

tela más oscura. 

Te felicito has terminado tu Nine Patch y has aprendido otra técnica de patchwork.
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TÉCNICA 
No. 3 CUADROS CON TRIÁNGULOS 

ó SQUARE TRIANGLES en inglés 

 

 

Los Square Triangles o Cuadros de Triángulos son cuadros de tela que están formados por dos 

triángulos y son muy útiles en patchwork para realizar múltiples figuras combinando los colores de 

las telas y la posición de los cuadros de triángulos.  

Material necesario: 

 4 cuadros de tela de algodón para patchwork del tamaño deseado y de dos diferentes 
colores o estampado. Para cortar los cuadros puedes consultarlo en la sección de Técnicas 
Básicas de este manual. 
 Les recomiendo para comenzar cortar los cuadros de 5 ¾ pulgadas (15cm) de lado. 

 Reglas para Patchwork. 

 Cortador Rotatorio. 

 Tapete de corte. 

 Máquina de coser e hilos para coser a máquina. 

 Tijeras para cortar hilos, plancha y tabla para planchar. 
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Procedimiento: 

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. 

3. Dibujaremos dos líneas paralelas a cada lado de esa primera diagonal a medio centímetro 
de distancia. (ver fotografía en la página 3) 
 

                       

4.  Sujetamos nuestras dos telas en posición con ayuda de alfileres y pasamos a nuestra 
máquina de coser, cosiendo sobre estas 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 hacia un solo lado, 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. 
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No. 4 TÉCNICA LIGHTING 
 

 

Esta técnica es llamada Lighting, que quiere decir Iluminación porque nos da el efecto de la luz 
que nace del centro y se dispersa en todas direcciones.  

Es muy sencilla de realizar y lo haremos paso a paso con muchas ilustraciones para que no haya 
dudas en su elaboración. 

Con este patchwork podemos crear efectos decorativos muy vistosos dependiendo de los tonos de 
tela que escojas para realizarlos. 

Material necesario

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

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

 Reglas de patchwork. 

 Cortador rotatorio. 

 Tapete para cortar. 

 Máquina de coser. 

 Hilos para coser a máquina. 

 Tijeras para cortar hilos. 

 Plancha y Tabla para planchar. 
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Procedimiento: 

1. Coser 3 tiras de tela a lo largo. Combinando una de color claro, una oscura y una clara. 
Seguir las instrucciones de las Técnicas Básicas de este Manual de Patchwork. 

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. 
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, a todo 

lo largo. 
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, un cuadro para colgar en la pared 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. 
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No.5 TÉCNICA RAIL FENCE 
 

 

Te presento esta fácil técnica con la cual puedes hacer numerosas figuras diferentes y con efectos 

distintos. Es el Rail Fence. 

Rail Fence significa Valla o Cerca del tren. Simula una cerca de madera que tradicionalmente se 

construía a los lados de la vía del tren. 

Este patrón de patchwork es muy bueno para comenzar. Si te falta práctica para coser en recto y 

dejar exacto ¼ de pulgada de margen de costura, este patrón es para ti. Tendrás bastante práctica 

con él. Así que manos a la obra. 

Este patrón de patchwork crea un camino o escalera si acomodamos la tela de un color que 

coincida con la misma tela en el siguiente bloque y así sucesivamente. 

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

 4 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.  

 

 Reglas de patchwork. 

 Cortador rotatorio. 

 Tapete para cortar. 

 Máquina de coser. 

 Hilos para coser a máquina. 

 Tijeras para cortar hilos. 

 Plancha y Tabla para planchar. 
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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.   
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De esta forma obtenemos nuestro bloque base para formar el Rail Fence 
Repite 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 cuantos bloques necesitarás a lo ancho y cuantos a lo largo. 
 
Uniendo los bloques base uno con otro formando renglones. Después unir renglón con 
renglón para terminar nuestro patchwork 
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Así quedó terminado tu PATCHWORK RAIL FENCE 

 

Haciendo distintos acomodos del bloque inicial, te voy a mostrar los efectos que puedes lograr, 
cuando colocas los bloques de diferentes formas: 
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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 alrededor de tu Patchwork. Para hacer un marco 
de tela te puede servir consultar la publicación de mi blog 
https://patchworktofeelgood.com/como-enmarcar-un-bordado-con-tela/ que aunque explica 
como hacerlo con un bordado, puedes utilizar la misma técnica para un patchwork. 

 

 

 

 

 

https://patchworktofeelgood.com/como-enmarcar-un-bordado-con-tela/
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Acabado de un Acolchado o Quilting 
Una vez que tengas terminados tus patchworks lo que procede es el proceso de acolchado. Como 
apenas estás comenzando a aprender, te puedo recomendar que coloques tu patchwork con una 
tela de relleno como lo es la guata, molletón o fieltro y una tela para la parte trasera. A esto se le 
nombra hacer un “sándwich” de telas. 

Puedes coser a mano o a máquina para unir las tres capas de tela. Existen muchas formas de 
realizar estas costuras también formando figuras, lo que sería un proceso de acolchado o Quilting 
que requiere mayor práctica pero también haciendo puntadas sencillas siguiendo las figuras te 
será más sencillo comenzar a hacerlo. 

Si ya sabes coser Bies (tira de tela para darle acabado a la orilla): 

 Formar el Sandwich de las 3 telas: el patchwork, el relleno y la trasera. 

 Hilvanar a mano con puntadas muy largas por todo el sándwich para que las telas no se 
muevan. 

 Coser a mano o a máquina uniendo las tres capas de tela con cualquiera de las siguientes 
formas: 

o Cosiendo sobre las costuras de las uniones del patchwork 
o Cosiendo en líneas rectas de un lado al otro 
o Haciendo costuras libres, sin ningún patrón, sobre todo el patchwork 

 Descose los hilvanes largos que hiciste a mano. 

 Cose un Bies a toda la orilla de tu labor. 

En esta fotografía te muestro la orilla terminada con bies: 
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Si no sabes coser Bies: 

 Forma el sándwich de las tres telas en el siguiente orden: 
o La tela de la parte trasera con la cara o frente hacia arriba 
o La tela de tu labor de patchwork con la cara o frente hacia abajo 
o La tela de relleno que utilizarás 

 Coser un hilván a mano con puntadas largas por la orilla del sándwich para que las telas no 
se muevan. 

 Cose con puntada recta alrededor de todo tu patchwork a ¼ de pulgada o 
medio centímetro de la orilla, a máquina y con puntada recta, dejando un 
espacio como de 6 pulgadas o 15 cm sin coser.  

 Descose los hilvanes largos que hiciste a mano. 
 Corta un pequeño triángulo en las esquinas, sin cortar la costura, para que 

las esquinas al voltear la labor queden muy bien. 
 Voltea las telas utilizando el espacio de 15 cm que dejaste sin coser, para 

que el relleno quede por dentro y tu labor de patchwork  hacia afuera. 
 Empuja las esquinas hacia afuera para que queden bien definidas. 
 Cose a mano con puntada escondida la abertura por donde volteaste la 

labor, doblando hacia adentro las orillas de las telas. 

 Hilvanar a mano con puntadas muy largas por todo el sándwich para que las telas no se 
muevan  

 Coser a mano o a máquina uniendo las tres capas de tela con cualquiera de las siguientes 
formas: 

o Cosiendo sobre las costuras de las uniones del patchwork 
o Cosiendo en líneas rectas de un lado al otro 
o Haciendo costuras libres, sin ningún patrón, sobre todo el patchwork 

 Descose los hilvanes largos que hiciste a mano. 

 Si gustas hacer un mejor terminado cose con tu máquina una puntada recta a medio 
centímetro de toda la orilla de tu trabajo 

En esta foto verás un acercamiento de la orilla de un patchwork con el terminado sin bies: 
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CONCLUSIONES 
 

 

Felicidades has aprendido las técnicas 
básicas de Patchwork de manera fácil y 

sencilla. 

Te invito a ponerlas en práctica. Compra telas de los colores que más te 
gusten o busca utilizar telas que tengas en casa. También puedes reciclar 
telas de camisas, ropa de cama, vestidos de algodón, etc. que ya no vayas a 
utilizar. 

Muchas gracias por haber adquirido este Manual de patchwork. Te 
recomiendo que lo imprimas y lo encuadernes o engargoles para que lo 
conserves como un libro de consulta que te servirá en cualquier momento. 

Ahora que has aprendido las técnicas básicas para elaborar patchwork 
podrás seguir las instrucciones en los patrones de patchwork y aprender a 
realizar labores cada vez más complejas que te harán sentir muy bien. 

Podemos estar en contacto en laura@patchworktofeelgood.com 

mailto:laura@patchworktofeelgood.com

