
Mini Colcha Patchwork “Log Cabin”
Tutorial

Los materiales que vas a necesitar son los siguientes:

- Tiras de tela de algodon 100 % en dos colores diferentes.
  Para esta mini colcha voy a utilizar azul y rosa.
  Las tiras deben de medir 1 1/2 pulgada de ancho y el 
  largo de cada tira va a ser diferente.
- 1 tira de tela de color beige de 2 1/2 x 10 pulgadas.
- 1 tira de tela de color beige claro  2 x 9 pulgadas.
- 1 cuadro de 1 1/2 x 1 1/2 pulgadas de color café.
- 1 cuadro de 10 x 10 pulgadas en color rosa.
- 1 cuadro de guata o tela para acolchar delgada de 
   10 x 10 pulgadas.

Esta vez vamos a utilizar la tecnica de “Log Cabin” o 
Cabana de troncos, una de las tecnicas del patchwork
mas utilizada para hacer las colchas con esta tecnica.

En vez vamos a ir uniendo las piezas de tela que van a
ir formando el cuadro directamente sobre la guata o tela
de acolchar, se puede hacer a maquina o a mano.

Corta un cuadro igual al cuadro de tela café de una de
las tiras de tela que ya tienes cortadas, coloca un cuadro
sobre el otro, los lados derecho de las telas deben de 
verse.

Coloca los dos cuadros sobre la guata en el centro y cose
solamente un lado.

Cuando los dos cuadros estan ya cosidos, deben verse
asi.

1

2

3



Abre los cuadros, para que se vean asi.

Normalmente en esta tecnica del patchwork, se debe planchar
las piezas de tela cada vez que se une una nueva pieza.

En esta tecnica, cuando se cose sobre la guata, “nunca”
se debe de planchar.

Para el siguiente paso, vas a colocar una de las tiras del color
diferente al que usaste para la primera tela (azul) y la vas a
colocar sobre las dos piezas, cose solamente un lado.

Cortar el hilo y abrir la tercera pieza de tela (rosa).

En este paso, girar la colcha y colocar una nueva tira de
tela (azul), coser y abrir.

En el siguiente paso, coloca una nueva tira de tela (rosa)
sobre el ultimo lado para completar el cuadro, cose y abre.

El primer cuadro del “log cabin” debe verse asi.

Vas a trabajar una segunda vuelta de la misma manera en la
que trabajaste la primera.

Sobre el lado en donde pusiste el primer cuadro, vas a coser 
el primer lado de la segunda vuelta, coser, cortar el hilo y voltear
la tela.
Girar la colcha, y poner la segunda tira de la segunda vuelta, 
hacer lo mismo con la tercera y la cuarta tira de tela.

La tercera vuelta se hace de la misma manera, pero las ultimas
dos tiras son las tiras de color beige y de mayor anchura.
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Cuando termines de coser todas las tiras para tu colcha log
cabin, debe verse asi.

Recuerda no planchar.

Para el tutorial, yo no cosi alrededor de la colchita sobre la
orilla.

Yo te podria recomendar hacerlo, para marcar la linea de la
orilla, puedes hacerlo a maquina o mano con puntada de hilvan.

Colocar el cuadro de 10 x 10 pulgadas de tela sobre el derecho
del cuadro, poner alfileres para sostener las telas en su lugar
mientras coses.

Coser todo el alrededor de la colcha, dejando un espacio sin
coser mas o menos de 5 cms.

Si hiciste la costura del paso anterior justo en la orilla, al coser
sobre la guata como te muestro en esta fotografia, la costura
te va a servir de guia, recuerda que el ancho de costura en la
tecnica del patchwork es siempre de 1/4 pulgada, un poco mas 
que medio centimetro.

Cuando termines de hacer el paso anterior, tu colcha se debe
de ver asi.

Recorta los cuatro lados de la colcha, dejando una costura
un poco mas grande que el 1/4 de pulgada.

Recorta en diagonal las cuatro esquinas sin cortar la costura.

Voltea la colcha, con la ayuda de las tijeras, empuja
suavemente las esquinas.

Cerrar el espacio abierto para voltear la colcha, con puntada
de escalera, es decir, vas a hacer pequenas puntadas, de un 
lado y del otro, vas jalando el hilo para cerrar, cuando termines
puedes hacer un nudo como tu acostumbras hacerlo y mete
el aguja en el interior de la colcha y jala hacia afuera, recorta el
hilo, de esta manera queda un hilo dentro de la guata y le da
fuerza a la costura.
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Tu colcha esta lista para ser acolchada, vas a necesitar:
- hilo para acolchar o hilo de polyester 100 %, yo siempre utilizo color
  beige, pero tu puedes elegir otro color.
- dedal.
- Tijeras
- Seguros.
- Aguja.

Tu colcha debe de lucir asi cuando termines de voltearla y cerrarla,
puedes colocar varios seguros para sostener las diferentes telas que 
forman tu colcha en su lugar mientras que acolchas.

Puedes acolchar a mano, haciendo puntadas de hilvan en las tres capas
de tela, o puedes acolcharla a maquina.

Como detalle para esta colchita y pensando que es para el mes de
febrero, le puse un corazon en color rosa. 

Para aplicar el corazon, solamente tienes que cortarlo en una tela color
rosa, y colocarlo sobre la esquina en donde se encuentrar las telas de 
color beige, y hacer el aplicado.

Esta vez utilice una puntada de ojal para aplicar el corazon sin doblar
la tela, como es una colcha chica, y esta pensada para un uso ligero, el
hacer una aplicacion sin doblar esta bien.

Cuando termines de hacer la aplicacion puedes hacer un pequeno detalle
en bordado con puntada para atras y puntada de cadena o petalo.

Como ultimo detalle, le puse un boton.

Detalle del corazon.
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En esta fotografia del top de la colcha, te pongo los
numeros de la secuencia con la que cosi las tiras
de tela para realizar el top.

Para mi es un gran gusto el poder compartir con Aranxta y sus lectoras de su blog una tutorial para hacer una 
mini colcha de patchwork.

El patchwork siempre ha sido muy apreciado por todos para realizar las bellas colchas con esta tecnica de costura,
la cual me encanta compartir el como hacerla para que cada vez seamos mas personas (mujeres en su mayoria) que
disfrutan el realizarla.

Si llegan a tener alguna duda al realizar su mini colcha de patchwork, con mucho gusto les voy a contestar sus dudas.
Y espero que esta sea su primera labor de esta maravillosa tecnica de costura y despues de ella se bien que haran
las colchas para su familia!

Mil gracias Aranxta por invitarme a compartir un rato de costura con las lectoras de tu blog.

Alejandra Balanzario.
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