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¿Estás preparada para empezar a acolchar? 
Aprende el acolchado guiado con reglas como tu aliado para obtener de 

forma fácil, un acabado impecable. 

 
 

Nunca fue tan fácil como con las reglas para acolchado libre acceder a curvas suaves, a 

líneas perfectas y hacer figuras complejas. 

Aprende a dominar las reglas para hacer diseños diferentes, bordes interesantes y 

combinar tus habilidades con esta herramienta magnífica. 

Éste es un curso que está especialmente dirigido en quienes están empezando a 

descubrir el acolchado con su máquina doméstica.  

¿Por qué un curso en video en lugar de un libro? Porque está comprobado que a través 

de imágenes se facilita el aprendizaje y la incorporación de ideas y conceptos.  
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Este curso se enfoca en todos los pequeños detalles como accesorios, materiales y 

recomendaciones para que hoy mismo puedas empezar a acolchar. La idea es que lo 

puedas hacer sin tantas horas de práctica previa. 

Incluso si no tienes absolutamente ninguna experiencia y te preocupa empezar sin 

ayuda, encontrarás muy útiles estas explicaciones en video.  

Como material gráfico, podrás descargar ejercicios para practicar y adquirir mayor 

seguridad. 

 

¿Qué encontrarás en las secciones de este tutorial con videos? 
 

9 Introducción; ¿Por qué ahora es más fácil? 

9 ¿Qué es el acolchado libre y cuál es la ventaja del apoyo guiado por reglas? 

9 ¿Cuáles con los problemas que te puedes encontrar en el acolchado libre y qué 

herramientas te permiten resolverlos? 

9 Tu máquina y cómo adaptarla para mejorar tu acolchado: invertir en materiales 

amplía tus ventajas. 

9 Tips para tener en cuenta al elegir la regla adecuada para cada diseño 

9 Ajustes de tensión para conseguir mejores resultados y mayor control de la 

velocidad, para superar tus miedos. 

9 Ideas para hacer con cada regla y cómo inspirar tu creatividad para que nunca te 

quedes de brazos cruzados. 

 

¿Cómo acceder a todo el material? 

Para cada sección, he colocado una fotografía ilustrativa. Podrás acceder a los videos 

haciendo clic sobre cualquiera de las imágenes o sobre la línea escrita en azul que 

encontrarás al pie de cada una de ellas. 

En caso de que quieras guardar los videos en tu ordenador para verlos en cualquier 

momento, sin conexión a internet, tienes que hacer clic SOBRE EL VIDEO CON EL BOTÓN 

DERECHO del ratón (o mouse). En la lista que se despliega, elige la opción de “Guardar 

como…” y a continuación, el video comenzará a descargarse. Ten un poquito de 
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paciencia, porque dependiendo de tu conexión a internet podrá tardar más o menos 

tiempo en completarse la descarga. 

En cuanto al material gráfico, puedes optar por imprimir la totalidad de este 

documento o sólo los diseños que te interesen, siguiendo el mismo procedimiento. Es 

decir, haciendo clic sobre la imagen o sobre la línea escrita en azul que se encuentra al 

pie de cada dibujo. 

 

Introducción ¿Por qué ahora es más fácil? 

Antes, las reglas sólo eran para las máquinas de acolchar grandes y profesionales.  

Ahora, gracias a que se han adaptado los prensatelas, se pueden utilizar las reglas como 

una valiosa ayuda para guiar la costura en el acolchado y facilitar el trabajo con 

máquinas domésticas. 

En el siguiente video de Introducción te lo explico TODO: 

 
 

 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Acolchado+guiado+con+reglas.mp4
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En este video te muestro mis herramientas favoritas y cómo empiezo y cómo termino 

cada costura:  

 
Inicio, final y remate 

 

Antes de seguir avanzando, te pediría que repases estos tres videos que ya fueron 

publicados en Quilting Colors como parte de Reglas 1-2-3 y que contienen valiosa 

información para empezar: 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 1 

INTRODUCCIÓN DE 
LAS REGLAS PARA 
ACOLCHADO LIBRE 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Inicio+final+y+remate.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Inicio+final+y+remate.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Inicio+final+y+remate.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas.mp4
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¿Qué es el acolchado libre y cuál es la ventaja del apoyo guiado por reglas? 

El acolchado libre es, sencillamente, mover la tela debajo de la aguja con las manos, para 

conseguir unir de forma artística las diferentes capas que componen una manta de 

patchwork, por ejemplo. 

En este caso, las reglas constituyen un elemento que da elegancia a las líneas, mayor 

firmeza en el trazo y solidez en el diseño. 

VIDEO 2 

CURVAS 
CONTINUAS 

VIDEO 3 

SOBRE LA 
COSTURA 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/reglas+curvas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Sobre+la+costura.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/reglas+curvas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/reglas+curvas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/reglas+curvas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Sobre+la+costura.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Sobre+la+costura.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Sobre+la+costura.mp4
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Es importante que antes de pasar a la máquina, imprimas los ejercicios que encontrarás 

al final de este documento y practiques sobre el papel hasta que te salgan con los ojos 

cerrados. 

¿Cuáles con los problemas que te puedes encontrar en el acolchado libre 

y qué herramientas te permiten resolverlos? 

Básicamente, para acolchar se necesitan 3 elementos fundamentales: la máquina, los 

materiales adecuados y tu habilidad para coordinar los movimientos. 

Adquirir la habilidad es un proceso que se consigue con la práctica y las reglas acortan 

ese proceso y lo hacen más fácil. 

Puedes encontrarte problemas tales como que la máquina no sea la apropiada o que no 

se pueda adaptar a los nuevos prensatelas, no que los materiales no sean aptos e 

interfieran entre lo que piensas y lo que haces. 

Tu máquina y cómo adaptarla para mejorar tu acolchado 

En el video de Introducción te explico claramente en qué invertir y qué tienes hacer para 

ampliar las ventajas tu máquina de casa y convertirla en tu mejor aliada a la hora de 

realizar acolchados con más libertad. 

Puedes verlo nuevamente aquí: Introducción 

Tips para tener en cuenta al elegir la regla adecuada para cada diseño 

El acolchado de borde a borde es el que cubre toda la superficie del trabajo de forma 

homogénea, pasando por encima de todas las figuras, sin hacer distinción de bloques, 

caminos o bordes. 

Para realizar este tipo de acolchado, lo mejor son las plantillas de corazón, estrella o las 

figuras geométricas que se pueden hacer con la regla corta con arcos. 

A continuación, los videos para las reglas con estrella, corazón y corta con arcos. En cada 

video, te muestro muchas de las posibilidades de diseño que puedes hacer. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Acolchado+guiado+con+reglas.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Acolchado+guiado+con+reglas.mp4
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Haz clic para seguir el enlace: REGLA ESTRELLA 

 

 

Haz clic para seguir el enlace: REGLA CORAZÓN 

En el acolchado personalizado, lo que se busca es dar forma y estructura a una manta y 

no podemos olvidarnos de pasar por la costura y diseñar para cada sector o aplicación 

un acolchado diferente. En este caso, cuentas con un amplio abanico de posibilidades. 

La regla corta rectangular es una extensión de tu mano que te permite pasar sobre la 

costura cuando hay que delimitar un bloque o sector. 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+estrella.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+estrella.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon.mp4
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Haz clic para seguir el enlace: REGLA RECTANGULAR Y  

CORTA CON ARCOS 

 

Cuando tienes que hacer curvas grandes, trabajar sobre la costura en “anillos de boda” 

o hacer semicírculos, necesitas una regla como la de arco para facilitarte la tarea y que 

la línea curva sea limpia. 

 

 

Haz clic para seguir el enlace: REGLA ARCO GRANDE 

 

Para realizar cenefas, bordes y esquinas originales, cuentas con la valiosa ayuda de la 

regla con ondas que te permitirá crear sin límites.  

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas+cortas+recta+y+curva.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas+cortas+recta+y+curva.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+arco+grande.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+arco+grande.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Reglas+cortas+recta+y+curva.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+arco+grande.mp4
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Haz clic para seguir el enlace: REGLA CON ONDAS 

 

Ajustes de tensión para conseguir mejores resultados y mayor control de 

la velocidad, para superar tus miedos. 

El test de tensión es un ejercicio que debes practicar cada vez que cambias de hilo o de 

guata. Se trata de conseguir el mejor resultado sin que se vean ni el hilo de arriba ni el 

hilo de abajo. 

Empiezas marcando una pequeña muestra de tela con 5 o 6 franjas, según los niveles de 

tensión que tenga tu máquina. (Esto lo ves en el regulador de tu máquina, que puede 

ser una ruedita o una pequeña pantalla) 

El ejercicio consiste en enhebrar dos colores bien diferentes arriba y abajo y hacer 

diferentes pruebas, para conseguir el mejor resultado sin que se vean ni el hilo de arriba 

ni el hilo de abajo. 

Tienes control de la velocidad de tu máquina con el pedal. Quita el limitador de 

velocidad que sólo entorpece el largo de las puntadas. 

 Mira los siguientes pasos en el video y descubre una forma rápida de controlar la 

tensión y la velocidad de tu máquina. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+onda+cenefa.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+onda+cenefa.mp4
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Haz clic para seguir el vínculo: Test de tensión 

 

 

 

 

Ideas para hacer con cada regla y cómo inspirar tu creatividad para que 

nunca te quedes de brazos cruzados. 

A lo largo de estos videos he ido dándote diferentes ideas sobre los diseños que puedes 

hacer en tu acolchado.  

Las líneas de registro que puedes conseguir con cada regla pueden inspirarte para 

realizar ramas por las que brotan hojas, penachos donde salen plumas, enredaderas con 

flores etc. 

Practica los diseños con lápiz y papel y deja fluir tu imaginación. Inspírate en la 

Naturaleza y en lo que te rodea. 

 

 

 

Ahora, con la ayuda de las reglas,  

acolchar nunca ha sido tan fácil y divertido. 

¡Tu creatividad no tiene límites ante la máquina de coser! 
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Test+de+tension-HD.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/Test+de+tension-HD.mp4
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Ejercicios de acolchado libre  
 

Descárgate los siguientes ejercicios para practicar primero con papel y lápiz a mano 

alzada, teniendo en cuenta de posicionar la mano perpendicular al papel y sin apoyar. 

Podrás imprimir cada dibujo haciendo clic sobre la imagen o sobre la línea escrita en 

azul. 
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 GUSANITO 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/gusanito.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/gusanito.pdf
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GUSANITO EN BORDES 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/gusanito+en+bordes.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/gusanito+en+bordes.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/gusanito+en+bordes.pdf
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DISEÑO ESPIRAL 

 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/espiral.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/espiral.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/espiral.pdf
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DISEÑO LETRAS E Y ELE 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/letra+e+ele.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/letra+e+ele.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/letra+e+ele.pdf
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DISEÑO HIEDRA Y LOOPS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+9.pdf
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MARIPOSAS Y LOOPS 
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+8.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+8.pdf
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DISEÑO OLAS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+7.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+7.pdf
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DISEÑO PAISLEY ABIERTO 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+6.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+6.pdf


 

Acolchado libre guiado con reglas, por Alfonsina Uriburu -Copyright © 2016 
 

DISEÑO PLUMAS ABIERTAS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+5.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+5.pdf
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DISEÑO ESPADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno4.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno4.pdf
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DISEÑO LLAMAS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+2.pdf
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DISEÑO ESPIRAL, PLUMAS Y ECOS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+12.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+12.pdf


 

Acolchado libre guiado con reglas, por Alfonsina Uriburu -Copyright © 2016 
 

 

DISEÑO ESPIRAL, PUMAS Y ECOS II 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+11.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+11.pdf
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DISEÑO FLORES DE ALGODÓN 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+10.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/relleno+10.pdf


 

Acolchado libre guiado con reglas, por Alfonsina Uriburu -Copyright © 2016 
 

 

DISEÑOS REGLA CON ONDAS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/reglas+onda+1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/reglas+onda+1.pdf
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DISEÑOS REGLA RECTA Y DIAGONALES 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales.pdf
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DISEÑO REGLA RECTANGULAR Y DIAGONALES II 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales+2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales+2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales+2.pdf
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DISEÑOS REGLA RECTANGULAR 2” X 6” 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales+1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+rectangular+diagonales+1.pdf
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DISEÑO REGLA CON ONDAS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+ondas.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+ondas.pdf
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DISEÑO ESTRELLAS 
 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+estrellas+600.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+estrellas+600.pdf
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DISEÑO CORAZONES Y LOOPS 
  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon+2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon+2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon+2.pdf
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DISEÑOS REGLA CON CORAZÓN 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon3+.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon3+.pdf
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DISEÑO CÍRCULOS CON CORAZONES 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon+1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+corazon+1.pdf
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DISEÑOS REGLA CON ARCOS 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+con+arcos+2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/quillting/regla+con+arcos+2.pdf

