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TÉ CNICAS DÉ PATCHWORK 

 

 

PATCHWORK LOG CABIN 
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Té cnica para hacér  

PATCHWORK LOG CABIN  
  
 

El diseño de Log Cabin o Cabaña de Troncos es un diseño muy antiguo, existen vestigios 

de este diseño pertenecientes al antiguo Egipto. 

Su nombre viene de su parecido a la vista desde arriba de una cabaña de troncos, en 

donde hay una pieza central que puede ser rectangular o cuadrada, y las piezas que van 

a su alrededor formando el techo de la cabaña, traslapándose una con otra. Este diseño 

es el que simularemos con nuestros retales de tela. 

Con el paso de los años se han creado infinidad de diseños basados en este modelo, 

pero con diversas modificaciones en los tonos de las telas utilizadas, en el tamaño de las 

tiras de tela, en la disposición, agregando cuadros o triángulos en las esquinas, con tiras 

muy delgadas simulando sombras entre cada tira, etc.  

En este caso haremos un diseño clásico de el Log Cabin en donde el centro se hace con 

una tela en tonos rojos, simulando el corazón o centro del hogar. 

Para hacer esta pieza en Patchwork utilizarás retazos de tela de cualquier color y 

estampado, excepto que para la pieza central procurarás utilizar una tela en tonos rojos 

ya sea lisa o estampada.  

Los procedimientos básicos para aprender sobre las telas, cortes, mediciones, unión de 

bloques y mucho más los podrás aprender en mi MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PATCHWORK que contiene todas las bases prácticas para realizar correctamente una 

labor de Patchwork, tenlo en tus manos y podrás consultarlo cuando tú lo necesites, 

siempre a tu lado para apoyarte. Adquiérelo AQUÍ 

https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/
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Material necesario: 

 

• Tela para los cuadros 

centrales en tonos rojos, 

necesitarás un cuadrado de 3 

pulgadas por cada bloque. 

• Telas de algodón para 

patchwork. Utilizarás retazos 

de tela que tengas y que 

puedas cortar en tiras de 1 ½ 

pulgadas de ancho y diversos 

largos, desde 3 hasta 8 

pulgadas. 

 

 

 

 

 Equipo necesario: 

• Tapete para cortar. 

• Cortador rotatorio de 45mm. 

• Reglas para Patchwork. 

• Si no tienes regla de Patchwork necesitarás escuadras, reglas y tijeras y marcador 

para tela. 

• Máquina e hilo de coser. 
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Procedimiento: 

1. Cortar las telas rojas en cuadros de 3 pulgadas de cada lado. Para los cuadros 

centrales en el Log Cabin tradicional el color es el rojo, pero puedes hacerlo del color 

que tu desees, es tú labor y lo mejor es que la hagas a tu gusto.  

2. Cortar tiras de tela de 1 ½ pulgadas de ancho. Necesitas cortar 8 tiras para cada 

bloque de Log Cabin que vayas a realizar. Sigue el diagrama anterior para que veas 

las medidas de las tiras.      

3. Cose tu cuadro central rojo a la primera tira de tela de 3 pulgadas de largo. 

4. Plancha el margen de costura (puedes hacerlo presionando con tus dedos hacia un 
lado y abriendo la costura, ya que es la primera pieza y es pequeña, más adelante si 

conviene aplicar presión con la plancha para marcar bien los márgenes y abrir las 
costuras. 

 
5. Cose ahora la segunda tira de tela uniéndola hacia el lado derecho de la primera tira 

que uniste y plancha y el margen de costura hacia un lado y marca tu costura abierta 

(puedes hacerlo presionando con tus dedos de nuevo). Sigue el esquema.         
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6. Cose la tercera tira de tela siguiendo hacia el lado derecho, es decir que irás 
añadiendo las tiras siempre en el mismo sentido, el de las manecillas del reloj. Ahora 
que ya tienes 3 tiras cosidas, si has estado presionando con tus dedos los márgenes 
de costura, te recomiendo que comiences pasando tu plancha presionando para 
aplanar tu labor. Sigue tu esquema: 
 

 

7. Cose la cuarta tira de tela, en el mismo sentido, a la derecha e la tira añadida en el 
paso anterior. Fija tus márgenes y abre la costura.  
 

 

8. Sigue el mismo procedimiento con las siguientes tiras, añadiéndolas a la derecha, 
siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Sigue los esquemas que te presento 
a continuación, hasta terminar de añadir las 8 tiras alrededor de tu cuadro central. 
No olvides ir marcando, presionando y abriendo tus márgenes de costura para lograr 
una labor plana y hermosa.  

 
Si quieres consultar más información sobre la manera de como planchar los márgenes 
de costura en Patchwork, te recomiendo leas la siguiente publicación: 
https://patchworktofeelgood.com/como-planchar-el-patchwork 
 

https://patchworktofeelgood.com/como-planchar-el-patchwork
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Costura de la quinta tira de tela: 

 
Costura de la sexta tira de tela: 

 
Costura de la séptima tira de tela: 

 

Costura de la octava tira de tela: 
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Así queda tu BLOQUE DE PATCHWORK LOG CABIN 

 

Cómo coser varios bloques en serie para ahorrar tiempo: 

Si haces varios bloques te recomiendo cortar todas las tiras de tela desde el principio y los 

cuadros centrales. 

El procedimiento para coser es el mismo, pero al ir cosiendo hazlo uniendo la primera tira 

a todos los cuadros centrales, después la segunda, cosiendo a todos los bloques que vayas 

a realizar y así agregando la tercera tira a cada uno de tus bloques y así sucesivamente. 

Cuando termines de unir la octava tira a tus bloques tendrás todos terminados y listos 

para unirse. 

Cuando tengas todos tus bloques de Log Cabin terminados colócalos sobre una mesa 

probando en qué posición los unirás. 

Un buen consejo es tomarles fotografías y observarlas para ver qué acomodo de los 

bloques te agrada más. 
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Una vez que decidas en que decidas la posición de los bloques comienza uniéndolos por 

pares. 

Después une dos pares juntos. 

El siguiente paso es unir los que van a formar líneas. 

Y el último paso es unir una línea con otra hasta tener todas unidas. 

Con tu Patchwork Log Cabin terminado puedes ahora hacer un Quilting o acolchado, 

colocándole un relleno y una tela para la parte trasera. Consulta sobre este procedimiento 

en https://patchworktofeelgood.com/como-hacer-quilting/. 

Terminado y listo para que lo utilices en el proyecto que tú quieras, tal como un mantel, 

un cojín, un camino de mesa, una cobija para bebé, una manta para tu cama etc. 

A continuación, verás los esquemas de diferentes formas de unir tu Patchwork: 
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Al unir varias líneas de 

bloques tu labor crece al 

tamaño que tú lo desees. 

 

Uniendo más filas podrás 

obtener una manta 

individual, un mantel, etc. 

todo depende del tamaño 

de tus bloques individuales 

y la cantidad de bloques 

que vayas uniendo. 
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Para hacer una 

labor con 4 

bloques unidos en 

la misma 

posición. 

Con este 

Patchwork de 4 

bloques puedes 

elaborar un cojín 

decorativo. 

 

EFECTO EN 

CRUZ 

Reacomodando la 

posición de los 4 

bloques, se forma 

en el centro una 

especie de cruz 

con los colores de 

las telas. 

También adecuado 

para realizar un cojín 

decorativo. 
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APRENDE PATCHWORK CON: 

Las mejores y más sencillas técnicas básicas en español para aprender a coser Patchwork 

MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PATCHWORK 

 

 

 

 

 

 

https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/
https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/

