
 
 
IMPORTANTE: Antes de empezar lee bien todas los pasos y elije el tipo de acabado antes 
de cortar la cuerda. 
 
 

PATRÓN-TUTORIAL CORTINA 90X200 CM 
 
MATERIALES: 
-48 tiras de cuerda torcida de 5 mm de 6 M para el acabado con nudos. 
-48 tiras de cuerda torcida de 5 mm de 5.70 M para el acabado con sólo un nudo final. 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
PASO 1: Utilizando el nudo alondra coloca las 48 tiras de cuerda en el soporte, 
repártelas equitativamente a lo largo de 90 cm. Fig. 1 
PASO 2: Haz una primera línea de nudos planos. Fig. 2 
PASO 3: Cada 6 cuerdas forma triángulos con el nudo plano. Fig. 3 
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PASO 4: Al finalizar el paso anterior debes tener 8 triángulos. Fig. 4 
PASO 5: Ahora vamos a empezar a trabajar en el espacio entre 2 triángulos. Ve 
haciendo nudos planos bajando como muestran las imágenes. Debes coger 2 cuerdas 
del último nudo y dos cuerdas del nudo superior. Fíjate también en el nudo central 
que debes hacer.  Fig. 5, 6, 7 y 8.. 
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PASO 6: Al finalizar el paso 5 debes tener 7 rombos. Fig. 9 
PASO 7: Repite los pasos para realizar dos nuevos rombos, uno en cada lateral. Fig 10 
y 11 
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PASO 8: Repite los pasos para conseguir dos nuevos rombos en el centro. Fig. 12 
PASO 9: Ahora comienza una nueva línea de nudos planos a tres dedos 
aproximadamente de la línea superior. Fig. 13, 14 y 15. 
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PASO 9: La nueva línea trazada debe recorrer todo el ancho de la cortina siguiendo la 
línea superior. Fig 17 
PASO 10: Ahora vamos a terminar la zona central. Seguiremos las dos líneas que 
descienden de nudo cuadrado y formaremos un último rombo. Recuerda hacer un 
nudo central como en el resto de los rombos. Fig. 18 y 19 
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PASO 11: Ahora vamos a hacer dos rombos de nudos cuadrados a los dos laterales de 
la zona central. Empieza haciendo un nudo plano a una distancia de un dedo 
aproximadamente respecto a la línea superior. Haz dos nudos en la siguiente línea y 
un último nudo para cerrar el rombo en la última línea. Fig. 20, 21 y 22. 
PASO 12: Empieza nuevas líneas de nudo plano para hacer un nuevo rombo. Utiliza 
como comienzo los nudos 4 y 5 de la línea superior y desciende en las dos 
direcciones. Fig. 23 y 24 
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PASO 13: Finaliza cada rombo con un último nudo plano. Fig. 25 
PASO 14: Para finalizar haz las últimas líneas de nudo plano.Trazarás esta línea desde 
los últimos rombos que has realizado hacia el exterior de la cortina. Esta vez no 
debes dejar separación con respecto a la línea superior. No apretes mucho los nudos 
para que no se encoja el ancho de la cortina. En la secuencia de imágenes verás todo 
el recorrido que debes hacer.  Fig. 26. 27. 28, 29 y 30. 
PASO 15: Repite todos los pasos al lado contrario. Has terminado la parte superior. 
Fig. 31 
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ACABADOS: 
-Si quieres puedes hacer a lo largo de la cortina y en el bajo nudos como el de la Fig. 
32. (nudo barril que figura en los archivos anexos de nudos) pero debes escoger la 
opción más larga de cuerda. 
-Si sólo vas a hacer un nudo barril en el bajo de la cortina o un nudo simple escoge la 
opción más corta de cuerda. 
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TIPS: 
-Asegura todos los cabos de las cuerdas con un poco de celo y no lo quites hasta que 
finalices la cortina. Así evitarás que los cabos se vayan deshaciendo. 
-Si no te es fácil trabajar con cuerdas tan largas haz ovillos pequeños una vez que 
estén colgadas en el soporte. Ve deshaciéndolos poco a poco, a medida que vayas 
necesitando cuerda para anudar. 
 
Este tutorial es propiedad de EntreCuerdas macramé y su finalidad es exclusivamente doméstica. Está 
sujeto a la ley de la propiedad intelectual, por lo que está prohibida la utilización o comercialización, tanto 
de la cortina  como del tutorial,  sin el permiso del autor. 
 
 
 


