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El proceso creativo o proceso de diseño no tiene por qué ir acompañado de la 

publicación y venta de un patrón. Cualquier persona puede ser creativa y 

diseñar su propia ropa. Esta segunda parte del Taller de Diseño de Chales está 

dirigida a aquellas personas que quieran profesionalizar su creatividad y no 

detenerse en el proceso de diseño. En este taller veremos, precisamente, esas 

últimas fases que van desde la escritura del patrón hasta la publicación del 

mismo. 

1) ESCRITURA DEL PATRÓN 

En realidad, para escribir un patrón no hay por qué ser diseñador. Si pensamos 

en el mundo de la moda, unos son diseñadores, otros patronistas, otros 

costureros, otros publicistas, otros fotógrafos… También en el mundo del tejido 

puede ser así: una persona diseña la prenda, otra puede escribir el patrón, otra 

lo teje, otra hace las fotos y otra se encarga de venderla. Pero es cierto que, en 

los niveles en los que nos movemos, prácticamente una sola persona hace todo 

el trabajo.  

Como digo, para escribir un patrón no hace falta ser diseñador, simplemente 

conocer cómo tiene que ser un patrón, qué partes no pueden faltar en él y 

cuáles son opcionales, cómo escribir las instrucciones de forma que otros 

puedan entenderlas y seguirlas… 

Por tanto, en esta sección del taller aprenderás todo eso y mucho más. 

a) Estructura del patrón y elementos 

Un patrón de punto necesitará tener toda la información requerida para que 

cualquier persona pueda reproducir exactamente la prenda que tú has creado. 

Para ello, no podrá faltar ninguna de las siguientes secciones: 

1. Nombre del patrón 

El nombre del patrón no es irrelevante. Evidentemente, lo puedes llamar como 

tú quieras, pero un nombre original, que llame la atención y que sea fácil de 

recordar ayudará a que tu patrón se venda. Te puede servir de ayuda poner el 

nombre que has pensado en Ravelry para ver si ya hay patrones que lo han 

usado. Eso no significa que no puedas usarlo, pero si tu patrón es el único con 

ese nombre, será más fácil encontrarlo. Por otro lado, no es ninguna tontería 

comprobar que en otros idiomas el nombre que has elegido no pueda resultar 

ofensivo. Aun así, lo más importante es que el nombre del patrón tenga alguna 

relación con el patrón en sí, con la inspiración, con la construcción, con las 

técnicas empleadas… Te dejo una lista de posibles fuentes donde buscar 

inspiración para el nombre de tu patrón: 

o Naturaleza. 

o Historia. 

o Arte. 

o Música. 

o Cine. 

o Mitología. 

o Ciencia. 
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2. Fotografías 

Una imagen vale más que mil palabras. La venta del patrón puede depender 

de las fotos que le hagas. Puede ser una prenda preciosa, pero si no entra por 

los ojos, nadie la comprará. Profundizaremos en este tema en la sección 3 de 

este taller. 

3. Introducción, descripción y notas de construcción 

La introducción de un patrón de punto tiene tres objetivos: intrigar (genera 

interés en el tejedor), atraer (dale ganas de tejer tu patrón) e informar (cuéntale 

qué se encontrará en él). La finalidad es conseguir que los tejedores compren y 

tejan tu patrón. Una buena introducción dará, además, confianza en que el 

patrón estará bien escrito, completo y se podrá seguir con facilidad. En esta 

introducción deberás contar la inspiración que te ha llevado a crear la prenda 

y cómo está construida, es decir, por dónde se empieza, qué secciones tiene, 

qué técnicas se emplean en cada parte, cómo se termina… Usa palabras clave 

como “construcción interesante”, “técnica divertida”, “forma nueva” … para 

conseguir que los tejedores deseen tejer tu patrón. 

4. Nivel de dificultad y conocimientos necesarios 

Este punto no es completamente imprescindible, pero será muy bueno que lo 

incluyas. Cuéntale al tejedor qué necesitará saber para tejer con éxito tu diseño. 

Puedes hacerlo de dos formas (o con las dos): con el nivel de dificultad o con 

los conocimientos previos necesarios. El nivel de dificultad (por ejemplo, fácil, 

intermedio, avanzado) es claro y fácil de presentar, pero puede suscitar 

equivocaciones, pues son términos muy subjetivos. Lo que para una persona es 

fácil, para otra puede ser súper difícil. La dificultad es también para el diseñador: 

¿con qué criterio decides si un diseño es fácil, intermedio o avanzado? Una lista 

de “conocimientos necesarios” será más larga, pero es menos ambigua y 

puede ser de más ayuda. Haz una lista detallada (pero sin pasarte) de todo 

aquello que el tejedor debe saber para poder tejer sin problemas tu patrón. Por 

ejemplo: “deberás saber hacer un montaje de lengüeta, punto brioche a dos 

colores y un cierre con picot”. Puedes, por otro lado, incluir vídeos (propios o de 

otra persona) que ayuden a llevar a cabo determinadas técnicas.  

5. Lista de materiales 

El primero y el más importante es el hilado. En tu patrón deberá aparecer: 

- Nombre del hilado usado en la muestra (sample). 

- Composición. 

- Metraje. 

- Cantidad necesaria, en metros o en ovillos (si hubiera tallas, cantidad 

necesaria para cada talla). 

- Nombre o número del color usado en la muestra. 

- De forma opcional, se puede incluir una lista con otros hilados que 

podrían ser óptimos para la realización de tu diseño y sugerencias en 

cuanto al color y al tipo de hilado (por ejemplo, “quedará mejor con 

colores sólidos o semisólidos” o “no te aconsejo que uses fibras con 

pelito”). 
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Pero para tejer, además del hilado, hacen falta agujas. Deberás especificar el 

tipo de agujas necesarias: rectas o circulares. Hay proyectos para los que esta 

distinción es irrelevante, pero también los hay que sólo se pueden hacer con 

agujas circulares. Por otro lado, tendrás que indicar el largo del cable (en el caso 

de necesitar agujas circulares). Por último, estaría el grosor de la aguja. Este dato 

puedes indicarlo expresamente o, simplemente, decir “el grosor necesario para 

obtener la muestra de tensión”. 

Por último, tendrás que incluir una lista con otros materiales necesarios como 

marcadores, aguja auxiliar de trenzas, tijeras, aguja lanera, hilo de desecho, 

botones… 

6. Muestra de tensión 

La muestra de tensión es el número de puntos y vueltas necesarios para obtener 

un cuadrado de 10x10 cm tejido con el punto o motivo indicado, antes o 

después de bloquear. 

La muestra de tensión es imprescindible en una prenda ya que, si no te ajustas 

a ella, las medidas de la prenda terminada serán diferentes a las indicadas en 

el patrón. Por otro lado, la cantidad de hilado necesaria también se verá 

afectada en el caso de no ajustarse a la muestra de tensión. 

Por tanto, en un patrón de punto no puede faltar esta sección. Deberás indicar 

con claridad el número de puntos y de vueltas necesarios para obtener un 

cuadrado de 10x10 cm. Pero no sólo eso, será necesario indicar también el 

punto con el que hay que hacer la muestra y, en el caso de haber varios 

tamaños de agujas, especificar con cuál de ellos hay que hacerla. Por último, 

será muy importante indicar si la muestra se mide antes o después del bloqueo. 

7. Medidas finales 

Otra información importante que no puede faltar en tu patrón son las medidas 

finales de la prenda. En el caso de que tenga distintas tallas, habrá que incluir 

las medidas de cada una de ellas y especificar si dichas medidas son de la 

prenda terminada o del cuerpo. Por otro lado, estará bien incluir una breve 

explicación de cómo elegir la talla. También puede resultar útil incluir en el 

patrón un esquema de la prenda en el que aparezcan las distintas medidas. 

8. Abreviaturas y explicación de las técnicas (si las hubiere) 

Las instrucciones escritas de un patrón suelen venir con distintas abreviaturas 

para evitar una extensión innecesaria del patrón y para facilitar su lectura. Dado 

que las abreviaturas pueden cambiar y que el tejedor no tiene por qué 

conocerlas, un buen patrón tendrá que incluir una lista de todas y cada una de 

ellas. 

Por desgracia, no existe un acuerdo en español para usar todos las mismas 

abreviaturas, por lo que tendrás que ser tú quien decida qué abreviaturas usar. 

Eso sí, usa siempre las mismas. 

Por otra parte, se puede incluir una breve explicación de las abreviaturas que 

así lo requieran (o incluso vídeos explicativos o fotos del paso a paso). 
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9. Notas y tips 

Estas notas nos servirán para incluir en el patrón alguna información extra, como 

sugerencias para hacer otras versiones o cambiar el tamaño de la prenda, 

consejos e ideas para mejorar una técnica o hacerla más fácil, elementos 

opcionales… Puedes ponerlas todas al principio del patrón o ir intercalándolas 

en las instrucciones escritas cada vez que sea necesario. Nunca las pongas al 

final del patrón ya que casi nadie las verá al empezar a tejer. 

10. Instrucciones escritas y gráficos 

El objetivo de las instrucciones escritas y los gráficos es ofrecer, de manera clara 

y completa, todo lo necesario para poder reproducir exactamente tu diseño. 

En las siguientes secciones lo verás más en detalle.  

11. Información de contacto del diseñador 

Los tejedores necesitan saber quién ha diseñado el patrón, cómo ponerse en 

contacto contigo si tienen dudas y dónde pueden encontrar más diseños tuyos. 

Respecto a las dudas, hay que aclarar que un patrón no es un curso de tejido; 

no se trata de enseñar a tejer a nadie, pero sí que puede haber alguna parte 

del patrón que no la han entendido bien. 

Por tanto, será muy importante que en el patrón aparezcan los siguientes datos: 

- Tu nombre (real o “artístico”). 

- Tu email (o el lugar donde puedan ponerse en contacto contigo: 

Instagram, Facebook, Discord…). 

- Tu web o tu tienda de Ravelry, por si quieren ver o comprar más diseños 

tuyos. 

- De forma opcional puedes añadir tus redes sociales. 

 

12. Créditos 

Estará bien que, si hay partes del conjunto del patrón que no has hecho tú 

(editor técnico, fotógrafo, maquetador, sampler…), incluyas los nombres de 

quiénes las han hecho. 

13. Copyright 

No es algo imprescindible, pero está bien proteger tu trabajo e indicar que lo 

está. También puedes incluir frases del tipo “el contenido de este pdf es de uso 

exclusivamente personal”. 

14. Fecha, número de versión… 

Estará bien incluir también la fecha de creación del diseño, así como el número 

de versión. De este modo, el tejedor sabrá si está trabajando con la versión más 

reciente del patrón. 

b) Instrucciones escritas 

Las instrucciones escritas deben ser fáciles de entender y fáciles de seguir y ser 

capaces de producir la prenda que hemos diseñado si las seguimos. Hay 

muchas formas de expresar la misma cosa, todas perfectamente válidas. Te 
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toca a ti decidir cómo quieres expresarte, pero deberás ser constante en la 

forma de hacerlo: constante en el lenguaje, en el estilo, en el formato… Cambiar 

en medio del patrón sólo conducirá a confusión. 

La forma de escribir patrones ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, 

los patrones se publicaban en revistas y esto significa que cuanto más breve 

fuera el patrón, mejor. La revista había que imprimirla y eso suponía un gasto 

considerable (más de lo que vale ahora) por lo que, si no podía tener más de 

50 páginas y tenían que aparecer 20 patrones, éstos no podían ocupar más de 

2 páginas (fotos incluidas). 

En la actualidad, gracias a la digitalización y a la venta online, los patrones son 

muy diferentes. El comprador adquiere un PDF y la impresión (si la desea) corre 

de su cuenta. Esto ha propiciado que los patrones sean mucho más exhaustivos 

y completos. Esto no significa que la brevedad sea negativa; al contrario, 

siempre es positiva, pero, por suerte, ya no estaremos limitados en la longitud. 

1. Objetivo principal: el patrón debe ser comprensible 

Ahora es mucho más fácil adaptarse al nivel del tejedor y hacer comprensible 

el patrón a cualquiera que quiera hacerlo, que es el objetivo primordial de las 

instrucciones escritas. En las antiguas revistas (a día de hoy también en algunas 

que se publican en papel) encontrábamos frases como: 

Trabaja durante 5 cm en p jersey, dism 1 p a cada lado en las vtas del LD. 

El tejedor experimentado no tendría problemas para seguir estas instrucciones, 

pero un tejedor principiante no tiene por qué saber cómo se hace el punto 

jersey ni qué aumentos hacer ni en qué momento. Sería mucho más lógico 

escribir:  

Vta 1 (LD): 2pjd, D hasta 2 p antes del final, surj. 

Vta 2 (LR): R hasta el final. 

Repite las vtas 1 y 2 hasta que la labor mida 5 cm. 

Esto permitirá, además, al diseñador, explicitar qué tipo de aumentos ha elegido 

para su diseño. No es lo mismo hacer 2 puntos juntos del derecho que un surjete 

o una disminución retorcida… Por otro lado, si, por ejemplo, la prenda va a ser 

cosida, será necesario dejar un punto de orillo para la costura, por lo que las 

instrucciones quedarían así: 

Vta 1 (LD): D1, 2pjd, D hasta 3 p antes del final, surj, D1. 

Vta 2 (LR): R hasta el final. 

Repite las vtas 1 y 2 hasta que la labor mida 5 cm. 

2. Guía de estilo 

Como mencionaba anteriormente, es muy importante que el lenguaje, el estilo 

e, incluso, el formato que uses, sean constantes. Te recomiendo 

encarecidamente que, antes de escribir ningún patrón, crees una guía de estilo. 

Se trata de un documento que contiene una lista de palabras clave, 
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definiciones, abreviaturas, … que tú decidas usar siempre de la misma forma a 

lo largo de todo el patrón y en todos los patrones. Deberás decidir, por ejemplo: 

a. Lista de abreviaturas. ¿Las pondrás en mayúsculas o en 

minúsculas?: ¿D o d? 

b. Hoja previa con explicaciones de técnicas y frases comunes que 

aparecen frecuentemente en tus patrones. Por ejemplo: 

DDC: Doble disminución centrada: 

1) Desliza dos puntos juntos como si los fueras a tejer del derecho. 

2) Teje el siguiente punto del derecho. 

3) Pasa los dos puntos deslizados por encima del que acabas de tejer. 

O también: 

Remata los cabos, bloquea en horizontal según las medidas y, una vez que esté 

seco, corta los sobrantes. 

c. ¿Vueltas o hileras? Hay quien, como en inglés, diferencia entre las 

vueltas (round) si se teje en circular y las hileras (row) si se teje en 

plano. 

d. Cómo usarás los paréntesis y corchetes en las repeticiones, así 

como el *. 

e. Números y espacios (D 10, D10, 10D, 10 D) 

f. Cómo indicarás el conteo de puntos:  

Vta 1: 2pjd, D hasta el final. 12 p 

Vta 1: 2pjd, D hasta el final - 12 p. 

Vta 1: 2pjd, D hasta el final. [12 p] 

g. Cómo indicarás las instrucciones y conteo de puntos de las 

diferentes tallas: 

Monta 20 (30, 40, 50) p. 

Monta 20-30-40-50 p. 

Monta 20 (30, 40, 50) p. 

Todas estas formas de escribir un patrón son correctas. Te toca a ti decidir cómo 

quieres hacerlo. Lo importante, como ya he dicho, es que siempre uses el mismo 

lenguaje, el mismo estilo y la misma maquetación. 

3. Estructura 

El patrón entero, pero, sobre todo, las instrucciones escritas deberán tener una 

estructura clara. Para ello te serán muy útiles los encabezados. El primero de 

todos será uno que separe las indicaciones previas de las instrucciones escritas. 

Yo separo estas dos grandes secciones del patrón con los siguientes 

encabezados: ANTES DE EMPEZAR (todo lo que hay que saber antes de empezar 

a tejer: introducción, materiales, muestra de tensión, medidas, abreviaturas…) y 

PASO A PASO (instrucciones escritas). Tú puedes poner, por ejemplo, 

INDICACIONES PREVIAS e INSTRUCCIONES o lo que se te ocurra. 
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Ya dentro de las instrucciones escritas propiamente dichas, también deberá 

haber una estructura clara. Te recomiendo que estos encabezados se distingan 

de los anteriores. Esto ayudará a comprender que forman parte de una sección 

mayor. 

Una posible estructura podría ser: 

a. Montaje 

b. Sección 1 

c. Sección 2 

d. Sección… 

e. Borde 

f. Cierre 

g. Finalización 

 

4. Motivos 

En muchos patrones podemos encontrar un motivo que se va a ir repitiendo a 

lo largo del proyecto en distintas secciones. Para no estar repitiéndolo todo el 

tiempo, es aconsejable escribir las instrucciones o el gráfico del motivo a parte 

y en las instrucciones escritas poner algo así:  

Vta 1: D hasta M, teje la vta 1 del motivo, D hasta el final. 

Dónde poner las explicaciones del motivo te toca decidirlo a ti. Puedes ponerlas 

en las indicaciones previas, justo antes de la primera sección en la que aparece 

el motivo o al final del patrón. 

5. Instrucciones finales 

Es fácil olvidarse de las instrucciones finales, pero es importante ponerlas, sobre 

todo para los tejedores más inexpertos. Coser, bloquear, esconder cabos… 

puede resultar evidente, pero no siempre lo es. Además, puede ser necesario 

explicar una forma concreta de bloquear la prenda o de coser las mangas. 

c) Gráficos 

Los gráficos, muchas veces, se complementan con las instrucciones escritas. Hay 

quien prefiere seguir las instrucciones escritas y quien prefiere seguir los gráficos. 

Creo que los dos son importantes y un buen patrón debería contar con ambos. 

Pero también podemos encontrar patrones sólo con el gráfico (por ejemplo, un 

motivo de fair isle) o solo con instrucciones escritas (no tendría sentido poner un 

gráfico del punto jersey).  

Un gráfico es una cuadrícula en la que cada cuadradito simboliza un punto y 

cada fila una vuelta o hilera. De esta forma, a través de símbolos, podremos 

indicar cómo hay que tejer cada punto. Será imprescindible indicar el número 

de la vuelta (el número del punto no siempre es imprescindible), que no se 

indicará igual si se teje en plano o en circular. También será necesario incluir una 

leyenda que indique qué significa cada símbolo. En el tema de la leyenda, te 

aconsejo que los símbolos representen lo mismo tanto en el derecho como en 

el revés de la labor. Puede ser útil marcar algunos de los símbolos con colores 

para que no se confundan en medio de la cuadrícula. 
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GRÁFICO EN CIRCULAR          GRÁFICO EN PLANO   LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, desde mi experiencia, es muy útil, a la hora de proyectar un 

diseño, trabajar con gráficos. Encastrar un motivo en una estructura será mucho 

más fácil y visual con un gráfico. 

Aquí te dejo el enlace del programa que uso yo para crear los gráficos. 

https://www.stitchfiddle.com/  

d) Maquetación 

La maquetación es un tema muy amplio. Los diseñadores gráficos estudian 

durante años técnicas de maquetación. Si te lo puedes permitir, lo mejor será 

que un profesional maquete tu patrón. Pero, como decía al inicio del dossier, en 

el mundo del tejido a mano, normalmente es la misma persona la que lleva a 

cabo todas las fases del proceso.  

Dicho esto, con algunas herramientas sencillas y unas cuantas pautas, podrás 

crear patrones atractivos sin necesidad de acudir a un profesional.  

1. Programa de edición 

Muchos diseñadores gráficos usan Adobe InDesing, pero para nosotros será 

suficiente un editor de texto como Microsoft Word. Éste ofrece suficientes 

funcionalidades para crear un buen patrón. Todo lo que necesitas es poder 

insertar imágenes, cambiar la fuente de los textos y su tamaño, poner negritas y 

cursivas o poner columnas. Si además le pones marquitos, cuadros de color o 

degradados, el aspecto del patrón será mucho más profesional. 

Otro programa muy interesante para editar y maquetar patrones puede ser 

Canva. 

2. Formato de publicación 

Da igual el programa con el que hayas maquetado tu patrón, pero si vas a 

publicarlo para su venta o difusión online, tendrás que guardarlo en formato PDF 

por distintos motivos: es un formato estándar que cualquier dispositivo puede 

leer, el archivo estará relativamente protegido y, además, da igual donde se 

abra el archivo, siempre se verá exactamente como tú lo creaste. 
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3. Pautas de diseño 

Como en muchos otros aspectos, la regla fundamental es la simplicidad. De la 

misma forma que hiciste para las instrucciones escritas, también aquí necesitarás 

una guía de estilo que te indique, entre otras cosas, qué fuente usas, qué 

tamaño das a los encabezados o al resto del texto, qué partes pones en 

negrita… 

- Usa una fuente sencilla. Olvídate de las florituras que sólo obstaculizan la 

lectura. Que tenga un tamaño decente (no menos de 10 p). No abuses 

de las negritas, las cursivas y los subrayados. Úsalos solo cuando 

realmente quieras fijar la atención sobre algo. 

- Establece una jerarquía visual. Define estilos y tamaños para cada nivel 

en los encabezados. 

- Sé constante. Usa siempre la misma fuente, los mismos tamaños, los 

mismos marcos… 

- En la primera página pon la foto principal de tu proyecto en un buen 

tamaño y la descripción/inspiración. Ésta será tu tarjeta de presentación. 

También puedes usar una portada potente. 

- Ten en cuenta el uso de las páginas. No tienes por qué encajar todo el 

patrón en dos páginas si no cabe. No hay que derrochar páginas ni ser 

tacaños. Si en la última página hay poco texto, complétala con fotos, de 

lo contrario, quedará poco profesional. No olvides numerar las páginas. 

- Ten cuidado con el uso del color en las instrucciones y en los gráficos. No 

todo el mundo tiene acceso a una impresora a color. 

- Usa un fondo blanco detrás del texto. Poner colores o fotos detrás del 

texto sólo dificulta la legibilidad. 

- No mezcles instrucciones, explicaciones y referencias. Habrá tejedores 

que sólo necesiten las primeras y no las otras dos y tenerlo todo mezclado 

puede resultar fastidioso. Coloca explicaciones, fototutoriales, 

referencias y todo lo demás en otra parte del patrón. 

- Considera el uso de columnas. El uso de columnas reduce 

considerablemente el número de páginas, ya que la mayoría de las líneas 

de texto no llegan al final de la página (al ser las vueltas más breves que 

una línea). Por otro lado, puede ser útil usar una de las columnas para las 

instrucciones y otra para las explicaciones. Esto dejará las instrucciones 

más claras y sencillas de seguir. 

- Presta especial atención a los gráficos. Ponlos todos juntos y coloca la 

leyenda en la misma página. Si hay varias páginas de gráficos, deberás 

poner la leyenda en todas ellas. 

- Haz una prueba de impresión. Una en color, otra en blanco y negro y otra 

en baja calidad. De esta forma comprobarás que en todas ellas el texto, 

los gráficos y las imágenes se vean correctamente. No se sabe qué tipo 

de impresión usarán los compradores. 

 

 

 

 

 

mailto:beagle.knits@gmail.com


11 

 

Antonio Jesús Castillo Urquízar 
@beagle.knits | beagle.knits@gmail.com | www.aprendeatejer.com 

2) TEST KNIT Y TECH EDITION 

El test knit busca asegurar que tus instrucciones funcionan, es decir, que 

siguiendo tus instrucciones se obtiene la prenda que hay en la foto. Los testers 

trabajarán con borradores del patrón y tú recibirás mucha información de ellos: 

te harán ver instrucciones que no están claras, identificarán problemas o errores 

en el patrón y comunicarán su experiencia en el proceso de tejido.  

Puede ser interesante incluir en el grupo de testers a tejedores con poca 

experiencia. De esta forma comprobarás si el patrón es apto para ese público 

también. 

Puedes buscar testers de muchas formas: tejedores conocidos, hacer una 

llamada en redes sociales o, incluso, acudir a alguna de las plataformas que se 

dedican a ello. 

El proceso de testeo lo puedes llevar a cabo en grupo o de forma individual, es 

decir, el tester se comunica sólo contigo. 

Antes de empezar el test, asegúrate de que están claras algunas cosas: 

- Cómo se comunicarán contigo: mail, whatsapp, foros de Ravelry… 

- Fecha límite. 

- Quién proporciona el hilado: ¿se lo mandas tú o lo deben comprar ellos? 

- En el caso de que proporciones tú el hilado, ¿se quedan ellos la prenda 

o te la tienen que mandar a ti? 

- Si hay o no compensación, ya sea económica o de otro tipo. 

Dejar claros todos estos puntos te ahorrará muchos malentendidos. 

Por otra parte, la edición técnica o tech edition es un proceso ulterior llevado a 

cabo por un profesional que se ha preparado para ello. El editor técnico será 

un tejedor experimentado o incluso un diseñador. Revisará tu patrón (sin 

necesidad de tejerlo, al menos entero) con dos objetivos: asegurarse de que el 

patrón puede ser tejido y que, cuando esté tejido, producirá lo que se espera 

de él. 

El editor técnico comprobará, en primer lugar, que el patrón contiene todos los 

elementos esenciales: 

- Información esencial: Hilado y agujas necesarios, materiales, muestra de 

tensión, tallas y medidas finales, abreviaturas, instrucciones escritas… 

- Instrucciones completas: ¿Ha olvidado el diseñador incluir las 

instrucciones del motivo del que se habla en el patrón?  

- Información completa sobre el hilado: Nombre, metraje, composición… 

Todo esto ayudará si el hilado original, por el motivo que sea, no es 

accesible a la persona que tejerá el patrón. 

A continuación, tendrá que comprobar que los datos que hay en el patrón son 

coherentes: 

- ¿Es razonable la cantidad de hilado?: No se puede hacer un jersey de 

adulto con 300 m de hilado. 

- ¿La muestra de tensión es correcta respecto a ese hilado y a esas agujas? 
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- ¿Es correcto el tipo de agujas requeridas? Muchas veces damos por 

hecho que el tejedor entiende que el patrón se teje con agujas circulares 

o con agujas rectas, pero no tiene por qué saberlo. Habrá que indicar 

“agujas circulares” o “agujas rectas”. 

Seguidamente, comprobará que las instrucciones escritas son claras y correctas: 

- Si el patrón se teje en circular, ¿está indicado que hay que unir para ello? 

(es muy común olvidar este detalle). 

- ¿Están incluidas las explicaciones para algunas técnicas concretas? ¿Son 

correctas? ¿Se entienden bien? 

- ¿Son las instrucciones claras, concisas y lo más breves posibles? Por 

ejemplo, decir “D2, R2, D2, R2” es correcto, pero no conciso. Sería mejor 

poner “(D2, R2) x 2”. 

Además, el editor técnico se asegurará de que las matemáticas son correctas: 

- ¿Siguiendo el patrón (instrucciones y muestra de tensión) se obtiene una 

prenda de las medidas que indica? Es decir, ¿coinciden las medidas y el 

número de puntos o vueltas con la muestra de tensión? 

-  ¿Es correcto el conteo de puntos después de una serie de aumentos o 

disminuciones? 

Muchos editores técnicos se encargan también del escalado de tallas y de la 

traducción del patrón. 

Al igual que en el test knit, antes de la edición técnica tendrán que estar claras 

algunas cosas: 

- ¿Necesita el sample o las fotos son suficientes? 

- ¿Cómo os comunicaréis? ¿Mail, whatsapp…? 

- Fecha límite. 

- Compensación. 

 

3) FOTOGRAFÍA 

Las fotos que incluyas en el patrón deben mostrar con claridad cómo es la 

prenda terminada. Se pueden poner fotos de detalles y, de hecho, será muy 

recomendable, sobre todo si la prenda tiene técnicas concretas, pero lo que no 

puede faltar es una foto en la que se vea la prenda entera. Además, será 

imprescindible incluir fotos de la prenda puesta. El comprador necesita ver 

cómo queda, sobre todo si es un jersey, un cárdigan, un chaleco… En una foto 

de la prenda apoyada sobre una mesa no se aprecia, por ejemplo, la holgura. 

Por tanto, necesitarás un “modelo” (puedes ser tú) para que se vea la prenda 

completa, puesta y en todo su esplendor. En el caso de los chales, será también 

necesaria una foto del chal abierto donde se aprecien su forma y todas y cada 

una de las secciones del mismo. 

Tendrás que hacer muchas fotos y luego seleccionar entre 5 y 10 que serán las 

que uses para el patrón y la promoción. Las fotos en exteriores pueden ser muy 

bonitas, pero son mucho más complicadas de hacer dado que el fondo puede 

interferir y hacer que no se aprecie bien la prenda. Un fondo blanco (puede ser 
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una pared) es la opción más fácil. Pero las fotos en interiores requerirán de una 

buena iluminación. De lo contrario, los colores no se apreciarán correctamente. 

A continuación, tendrás que editar las fotos. ¡Nadie usa las fotos en bruto! No 

me estoy refiriendo a aplicar filtros, sino a corregir el brillo, el contraste, la 

saturación… También habrá que recortarlas, eliminar objetos indeseados (un 

enchufe, por ejemplo). Para la edición te aconsejo una aplicación de móvil que 

se llama SnapSeed. Es bastante sencilla de usar y ¡es gratis! 

4) EL FINAL DEL PROCESO 

La última fase del proceso será, generalmente, la publicación del patrón (de 

pago o gratuito), ya sea en Ravelry, Etsy, tu web, tu blog o en cualquier otra 

plataforma. Y digo generalmente porque también la última fase puede ser la 

candidatura (submission) a una revista, pero eso da para otro taller. 

a) Promoción 

Para comprar un patrón, lo primero es saber que existe. Por eso, antes de la 

publicación será muy importante hacer una promoción del patrón, es decir, 

darlo a conocer. Al menos una semana antes de la publicación, tendrás que 

empezar a publicitarlo en tus canales habituales (Instagram, Facebook, 

Youtube…). Será necesario hacer una presentación para que los posibles 

compradores conozcan de qué se trata. Para ello, lo más importante siempre 

será una buena foto de la prenda. Te puedes servir también de la 

introducción/descripción que has puesto en el patrón. De esta forma podrás ir 

generando interés por tu diseño.  

Además, si la prenda no es una colaboración “secreta”, puede ser muy útil ir 

enseñando fotos del proceso, ir contando cómo lo has proyectado, qué 

problemas te estás encontrando… Los WIPs siempre generan mucha 

expectación e intriga. 

Otra forma de generar interés por tu diseño puede ser ofrecer algún descuento 

de lanzamiento. 

Por otro lado y como trabajo previo, será necesario darte a conocer a ti, es 

decir, ampliar la red de posibles compradores. Si no te conocen a ti, no 

conocerán tu trabajo y, si no conocen tu trabajo, será muy difícil que lo vendas. 

Para ello, será de gran ayuda una newsletter, es decir, ir recopilando correos 

electrónicos de posibles compradores a los que poder informar directamente 

de todo lo que vas haciendo. Te dejo el enlace de una plataforma llamada 

Mailchimp que es súper útil para crear una newsletter: 

 

https://mailchimp.com/es/?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVPeSZaqmqBI1

GACmtbnoNNoJ4Lf7vAqdbnokh6wMybqHmSvbr15K3xoCY-

kQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
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b) Publicación 

Una vez promocionado tu diseño, llega la hora de la publicación. Como decía 

más arriba, puedes hacerlo en cualquier plataforma, pero la más conocida de 

todas es Ravelry. Se trata de un servicio gratuito de redes sociales y un sitio web 

creado en mayo de 2007. Funciona como una herramienta organizativa para 

una variedad de artes de la fibra que incluye el tejido a dos agujas y a crochet 

y el hilado. Seguramente ya la conozcas como usuario, pero también ofrece la 

opción de crear una tienda y poder ser tú quien venda los patrones: Ravelry 

PRO.  

En esta parte “desconocida” de Ravelry podrás colgar los PDFs de tus patrones 

con toda la información necesaria para el comprador, podrás hacer 

promociones, regalos, controlar tus ventas, pagar tus facturas… La versión PRO 

de Ravelry también es gratuita, pero debes saber que un pequeño porcentaje 

de tus ventas tendrás que cederlo a la plataforma.  

c) Kales 

KAL es la abreviatura de las palabras inglesas Knit-ALong, que viene a significar 

tejer juntos o tejer en compañía. Se trata de crear un grupo (presencial o virtual) 

para tejer todos el mismo proyecto. Al tejer el mismo patrón que los demás, se 

comparten dudas y dificultades y se aprende mucho. 

Hablo aquí de los kales porque puede ser también una herramienta para 

“enganchar” a posibles compradores de tu diseño. Ofrecer un kal tras la 

publicación muchas veces es un plus para los tejedores, simplemente por el 

hecho de compartir el proceso de tejido. Antes de empezar un kal, te aconsejo 

que dejes claro que un kal NO es un curso o una clase de tejido. 
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ANEXO I: PLANTILLA PATRÓN 

INDICACIONES PREVIAS 

NOMBRE DEL PATRÓN (o portada) 

Llamativo, interesante, original. 

INTRODUCCIÓN 

Inspiración 

Descripción del diseño 

Notas de construcción 

MATERIALES 

Hilado 

Agujas 

Otros materiales 

MUESTRA DE TENSIÓN 

X p y X vtas en un cuadrado de 10 x 10 cm usando las agujas X con el punto X, 

antes o después de bloquear. 

MEDIDAS FINALES 

Incluir las medidas de las distintas tallas si las hubiere. Puedes incluir un boceto 

de la prenda con las medidas. 

NIVEL DE DIFICULTAD Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Fácil/Intermedio/Difícil 

Principiante/Intermedio/Avanzado 

Necesitarás saber: 

- Tejer derecho y revés. 

- Montar y cerrar puntos. 

- Hacer aumentos y disminuciones. 

- Leer gráficos. 

- Hacer vueltas cortas. 

- Hacer trenzas. 

- Hacer fair isle. 

- Hacer calados. 

- … 
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NOTAS 

Tips y consejos acerca de una técnica. 

Posibles versiones (versión corta y versión larga). 

ABREVIATURAS 

Las explicaciones no son imprescindibles, pero ayudan a que tu patrón sea más 

completo. 

INSTRUCCIONES ESCRITAS 

Nombre de cada una de las secciones 

GRÁFICOS 

Incluidas las leyendas. 

DATOS DEL DISEÑADOR 

Nombre 

Datos de contacto 

Tienda (Ravelry, Web…) 

Versión del patrón y fecha 

Copyright 

CRÉDITOS 

Sampler, fotógrafo, editor técnico… 
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ANEXO II: BIBLIOGRAFÍA 

Gran parte del contenido de este taller está tomado de este libro. Por desgracia 

sólo está disponible en inglés. Pero si la lengua no es un obstáculo para ti, te 

aconsejo que lo tengas. En él encontrarás muchas más ideas y pautas que no 

he incluido en el taller porque se alargaría demasiado. Si te interesa, pincha en 

la imagen. 

The Beginner’s Guide to Writing Knitting Patterns: Learn to Write Patterns Others 
Can Knit | Kate Atherley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE 

Te dejo aquí el enlace al resto de mis talleres. 
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