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Patrón Knitted Knockers 
con agujas rectas  
 
Tamaño: A (B, C, D, DD) 

Nota: Los números para el tamaño A se dan 
primero, el resto de tamaños entre paréntesis. 
Si se da solo un número, se aplica a todos los 
tamaños. 

Materiales: 
 

• Algodón 100% de grosor adecuado para usar con agujas de 4 mm, que no sea 
mercerizado/ perle. 

• Agujas rectas de 4 mm (o aguja circular de 4 mm, 50-60 cm de longitud) 
• Marcador de puntos 
• Aguja lanera 
• Relleno de poliéster 
• Botón para el pezón (opcional) 

 
Muestra del punto: 
 
  22 puntos/ 24 vueltas = 10 cm x 10 cm en punto jersey 
 
Puntos empleados: 
 

• Aumento:   tejer al derecho y luego retorcido en un mismo punto 
• Menguado (1):  pasar 1 p., pasar 1 p., tejer los dos juntos al derecho (d,d,jpd) 
• Menguado (2): tejer dos puntos derechos juntos 

 
• I-cord (cordón tubular):  

 
o Opción 1: trabajar 2 vueltas de cordón. Añadir mas adelante un botón como 

pezón, o dejar así si no se quiere añadir pezón. 
o Opción 2: trabajar 4 o 5 cm de cordón, que luego se cose enrollado para 

formar el pezón. 
 
Cordón con agujas rectas: 
 
• Montar 4 p. 
• Paso 1: Deslizar los puntos, uno cada vez, de vuelta a la aguja izda. 
• Paso 2: Tirar bien de la hebra por la parte trasera de la labor, y tejer una vuelta 

de p. derecho. 
• Repetir pasos 1 y 2 hasta obtener la longitud deseada. 

 
Cordón con aguja circular: 
 
• Montar 4 p. 
• Paso 1: Deslizar los puntos hasta la otra punta de la aguja circular. 
• Paso 2: Tirar bien de la hebra por la parte trasera de la labor, y tejer una vuelta 

de p. derecho. 
• Repetir pasos 1 y 2 hasta obtener la longitud deseada. 
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Direcciones: 

 
Montar 4 p. 
Trabajar opción 1 o 2 de cordón tubular.      (4 p.) 

 
1. 1ª vta. (lado dcho.): trabajar una vuelta más de cordón, aumentando en cada p 

(trabajar el aumento tejiendo 1 p. derecho y luego al retorcido en un mismo 
punto) 

 
           (8 p.) 

2. 2ª vta. (lado revés): 4 p. revés 
 

3. 3ª vta. (lado dcho.): 1 p. derecho, (aumento, colocar marcador, aumento) 3 veces, 1 p. 
derecho 

(trabajar el aumento tejiendo 1 p. derecho y luego al retorcido en un mismo 
punto) 

           (14 p.) 
4. 4ª vta. (lado revés): 14 p. revés 

 
5. 5ª vta. (lado dcho.): (p. derecho hasta llegar a 1p. antes del marcador, 1 aumento, pasar 

marcador, 1 aumento) 3 veces, y seguir en p. derecho hasta el final. 
       
         (20 p.) 
 

6. Repetir vueltas 4 y 5 hasta que se tienen 68 (74, 80, 86, 92) p. en la aguja, terminar al 
final de una vuelta en el lado dcho. (la ultima vuelta con aumentos). 

 
7. Vta. Siguiente (lado revés): p. derecho 

 
8. Vta. Siguiente (lado dcho.): 5 p. derecho, cerrar 4 p., p. derecho hasta el final. 

 
9. Vta. Siguiente (lado revés): p. derecho hasta llegar a los puntos cerrados, montar 4 p., 

seguir con p. derecho hasta el final. 
 

10. Vta. Siguiente (lado dcho.): (p. derecho hasta llegar 2 p. antes del marcador, menguado 
(1), pasar el marcador, menguado (2) ) 3 veces, y seguir con p. derecho hasta el final. 
 
Menguado (1): pasar 1 p., pasar 1 p., tejer los dos juntos al derecho (d,d,jpd) 
Menguado (2): tejer dos puntos derechos juntos 
 

11. Vta. Siguiente (lado revés): p. revés 
 

12. Repetir vueltas 10 y 11 hasta que queden 14 p.   (14 p.) 
 

13. Siguiente vta. (lado dcho.): (quitar los marcadores conforme se llegue a ellos) 
1 p. derecho, (menguado (1), menguado (2) ) 3 veces, 1 p. derecho. 
        
          (8 p.) 
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Cortar la hebra, dejando 15- 20 cm para rematar luego. Con una aguja lanera pasar la hebra 
por los 8 p. y tirar de ella para cerrar la knocker. Usar la hebra para cerrar la knocker. 
Coser la parte delantera y trasera de la knocker entre si, dejar algo flojas, de modo que al 
rellenar la parte de atrás quede cóncava. 
Rematar, y añadir un botón, o coser el cordón enrollado para formar el pezón. 

 
Información adicional: 
 
Para medir las knockers: 
 

Poner la knocker en una superficie plana, y medir el diámetro (foto muestra medidas en 
pulgadas). 
Usar las medidas siguientes para determinar la talla: 
 
Talla A: 12.8 cm 
Talla B: 14 cm   
Talla C: 15.3 cm 
Talla D: 16.5 cm 
Talla DD: 18 cm 

 
 

 
 
 

En la práctica, el tamaño final de la knocker depende mucho de la persona que la teje, y del 
grosor del algodón. 
Es una buena idea hacer una de prueba con el número de puntos recomendado y ver si se 
ajusta a la medida del patrón. Si sale algo mas pequeña, es fácil hacer otra vuelta o dos antes 
de empezar a menguar, para que sea de la medida adecuada. 
Dejar un espacio por dentro, entre la parte delantera y trasera de unos 2 cm para que quede 
cóncava la parte trasera. 
 
Mas información sobre el I-cord (cordón tubular) en la pagina de Tejiendo Perú: 
www.tejiendoperu.com/dos-agujas/tecnicas-generales-4-i-cord/ 


