
www.Hastaelmonyo.com es una web donde podrás encontrar patrones de crochet gratuitos en español. Algunos patrones han sido 
creados por mi, pero la gran mayoría son patrones de otros autores que han permitido su traducción al castellano de manera gratuita. 
Mil gracias a los diseñadores, gracias por compartir.

Este documento es el primero de una serie (o eso pretendo) donde me gustaría traducir los consejos y tutoriales de la página 
www.crochet.nu. 

www.crochet.nu Es una página especializada en Scrumble o Free Crochet y con la que aprendí muchísimo hace unos años.  Su autor 
James, ha sido tan amable de permitir esta traducción libre.

La imagen de fondo de este tutorial es “Dozens of springtime flowers” original de Allan MacGregor.

© SYLVIA COSH, JAMES WALTER, CROCHET 2003
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El “Free Form” crochet se basa en crear piezas pequeñas de crochet y luego unirlas para formar una pieza más grande. 
Las piezas serán de distintos estilos y formas. 

Para hacer las piezas existen varias técnicas que iré explicando a medida que realizo la traducción de los tutoriales de James.

En este capítulo aprenderemos a hacer espirales de distintos colores y tamaños para agregar a nuestra piezas de free form.

Las abreviaturas utilizadas en este tutorial se comentan en el capítulo 1 . 

Espirales

http://www.Hastaelmonyo.com
http://www.Hastaelmonyo.com
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.ni
http://www.crochet.ni
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
http://www.crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
mailto:James@crochet.nu
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com


La “espiral Scrumble” es una figura escalable tejida espontáneamente con una estructura 
reconocible. Tejes alrededor y alrededor... conjurando una galaxia espiral! 
Esta técnica es preferible para diseños que tienen dos colores principales: ‘P’ (Primer plano, lo que 
sería la galaxia) y ‘F’ (Fondo, el cielo donde está la galaxia). Con este planteamiento, necesitas 
tantos tipos de hebra de grosor similar como puedas para cada elemento. La espiral crece a medida que 
vas tejiendo, comenzando por el ojo de la espiral y repitiendo el mismo patrón indefinidamente.
Se trabaja con varias hebras diferentes a la  vez para poder cambiar entre ellas. Esto significa, que habrá que sacar la aguja 
temporalmente de un punto tejido y tomar otro punto de otra hebra (eso se indica así        ). Usa imperdibles o marcapuntos para 
evitar que se deshagan los puntos que se “aparcan”. 

4 
Espirales

Con la hebra de color del fondo (‘F’) hacer un 
anillo de 3 o 4 puntos (o usa tu método favorito) para 
hacer el “ojo”. 
* Teje 1 PB, 1 PMAlto, 2 PA en el anillo -            une otra hebra ‘F’ al 
anillo y repite desde *. Si quieres, haz esto con una tercera hebra 
del tipo ‘F’. Une una hebra del tipo ‘P’ sobre el primer PB del 
siguiente segmento del tipo ‘F’ , haz un PB sobre cada unos de los 
3 siguientes puntos, 2 PB sobre el último punto -           - Ahora 
tienes 2 o 3  hebras tipo “F” y 1 tipo “P” en juego a la vez.
Usa cada una en su turno y haz unos cuantos PA sobre el 
siguiente segmento como cuando se hace una espiral tradicional. 
Une tantas hebras del tipo “F” y “P”  como necesites, siempre 
comenzando con unos puntos cortos hasta llegar a PA.

Para hacer “brazos separados” del tipo “F” o “B”  más anchos que 
un PA,  une otras hebras del tipo deseado en lo alto de estos 
puntos. Crea texturas tejiendo combinaciones de SCS y borlas 
(ver en el recuadro verde). Para terminar un segmento y que 
desaparezca, teje algunos MPAlto y algunos PB, terminando con 
un PR y rematar. Mira el diagrama 2 (2A)

Para 
empezar

Hacer una burbuja, borla o bobble.

Esta borla está basada en 5 PA sobre un 
mismo punto y unidos en la parte de arriba.
* Pasa la hebra, inserta la aguja, pasa la hebra 
y saca el bucle a través del punto, pasa la 
hebra, saca los dos bucles de la aguja; repite 
desde * en el mismo punto 4 veces más (6 
bucles en la aguja), pasa la hebra, saca todos 
los puntos de la aguja a la vez. 
Las borlas salen mejor cuando se hacen entre 
puntos cortos como el PB y en la cara trasera 
porque aunque las borlas siempre se pueden 
empujar a un lado o a otro de la tela, aguantan 
mas apoyados sobre la parte trasera de la tela. 
De la misma forma, (omitiendo el último "pasa 
la hebra" de cada punto) puedes hacer borlas 
mas pequeñas o mas grandes utilizando 
puntos mas pequeños o grandes o en mayo o 
menor número.

      2B: ... Continuar mas tarde

 2A: Terminando el 
segmento...

Gráfico  2

Gráfico 1

 Comenzando la espiral



Reglas de oro...
Las reglas para mantener el tejido plano y cuadrado son:
• Aumentos (Tejer 2 puntos en el mismo punto) 12 veces de media para cada ronda de PA. Si la ronda es de PB aumentar 6 veces 

de media. 
• Ve comprobando que el tejido queda plano poniendolo sobre una superficie plana.
• Asume que la pieza va mal antes de que sea demasiado tarde... se puede disimular haciendo pequeñas borlas usando aguja e hilo.
• Cambia de color a menudo
• No tejas cada segmento tan largo como puedas, termina pronto.  Trata de mantener los segmentos espaciados progresivamente 

alrededor del perimetro de la pieza.
• Cuando no estés seguro de si un segmento debe ser terminado o no, terminalo de todos modos (mira el diagrama 2) Es facil volver 

a unir la hebra mas tarde en lo alto del último PA y después tejer sobre los puntos cortos del  final.  (teje PB sobre los MPAlto, teje 
un MPAlto sobre los PB) así reconstruyes el segmento.

• Prueba tus propias variaciones, pero, para crear un tejido con su propio caracter, sigue las mismas rutinas aplicandolas de 
maneras diferentes.

Imagen del tutorial original


