
 

 
 

 

Preguntas Frecuentes de Jacquard 

 
  
1. ¿Cómo hago para cambiar los colores? 

Es muy fácil.  Para cambiar el color, sólo tienes que soltar la hebra del color 

que estás tejiendo y tomar la hebra del color secundario y tejer como si 

estuviera pegada al tejido.  Al tejer, vas a sentir que todo está un poco suelto.  

Es normal.  Sólo sigue tejiendo (siguiendo el dibujo) y luego podrás tirar las 

hebras que quedan colgando y ajustar la tensión. Se recomienda dejar un cabo 

de entre 10 y 15cm del color que acabas de incorporar. 

 

2. ¿Es necesario anudar las hebras? 

No es necesario anudar las hebras, sobre todo si es 100% lana, pero si sientes 

que necesitas hacerlo, puedes. 

 

3. ¿Por qué el tejido me queda arrugado? 

El tejido queda arrugado porque las hebras no tejidas están muy tirantes.  Una 

vez que queda así, la única solución es destejer y hacerlo otra vez.  Para que 

esto no pase, hay que dejar las hebras que están esperando un poco más 

sueltas.  Una manera de hacerlo es al pasar los puntos tejidos desde el palillo 

izquierdo al derecho, dejar los puntos separados entre sí.  De esta manera la 

longitud de la hebra no tejida será mayor.   

 

4. ¿Cómo hago para que no se me enreden las lanas? 

No hay una respuesta mágica, pero hay varias cosas que podemos hacer: La 

primera es ovillar las lanas (suelen venir enredadas de fábrica).  La segunda 

es dejarlas lo más separadas posibles una de la otra, una al lado derecho del 

cuerpo y la otra al lado izquierdo.  La tercera, es ser ordenada al pasar las 

hebras por detrás del tejido.  Se pasa por arriba el color de fondo y por abajo 

el color secundario. Con estos 3 consejos se enredarán menos las lanas.  

 

5. Para tejer Jacquard, ¿es necesario tejer circular? 

No es necesario.  Se puede tejer Jacquard en un tejido plano, por el derecho 

y por el revés, y también circular, siempre por el derecho.  La ventaja de esta 

última manera es que se teje sólo con punto derecho, mirando siempre los 

dibujos que se van formando. 

 



 

 
 

 

6. ¿Cómo tejo Jacquard con punto revés?  

En las corridas del revés, hay que leer el diagrama de la misma manera que 

por derecho.  La única diferencia es que por el derecho el diagrama se lee de 

derecha a izquierda y por el revés, de izquierda a derecha. Hay que tener 

cuidado de llevar las hebras siempre por el lado revés del tejido. 

 

7. ¿Puedo cortar las lanas? 

Las lanas se cortan al terminar el dibujo que se está tejiendo.  Se puede dejar 

esperando, pero no se recomienda hacerlo por más de 1 o 2 corridas.  Hay 

que recordar que hay que evitar las hebras no tejidas, ya que son las que 

hacen perder elasticidad al tejido.  


