
TUTORIAL Telar de emergencia
Para tejer una pieza de un máximo de 60 cm de largo por 20 cm
de ancho.

MATERIALES
Regla

Cuchillo cartonero

Hilo para urdir
(ideal que sea 
resistente) + Lana 
o trapillo para 
tejer

Marcador

Trozo de cartón piedra 
grueso o similar de 70 cm x 
30 cm

Preparado por Ale Gómez, facilitadora de telar Saori Fundación Planea



En este tutorial fabricaremos un telar que te permitirá tejer piezas  de un tamaño 
máximo de 20 cm de ancho por 60 cm de largo. Con este mismo telar puedes tejer 
formatos más pequeños, haciendo urdimbres más angostas y/o tejiendo hasta donde 
quieras. 

Además, siguiendo estas mismas instrucciones, puedes fabricar un telar más pequeño.

Cuando hayamos 
llegado casi al 
otro lado, 
pararemos de 
tejer, y dejaremos 
libres uno 3-5 cm 
de la urdimbre. 

Los hilos a lo largo, son la 
URDIMBRE, nuestro tejido  a 
lo ancho es la TRAMA.

Consideraciones 
antes de empezar

Cuando estemos tirando 
los hilos
en los bordes exteriores,
tratar de no tirar
demasiado, para que 
nuestro tejido no se 
deforme.
Es por esto que no
recomendamos usar hilos
con elasticidad.



1. Marcado de de las ranuras

Dejando 5 cm de margen arriba y abajo, dibujar líneas de 2 cm de largo
con una separación de 1 cm entre ellas, a ambos lados del cartón.

70 cm

5 cm

5 cm

¡Debes dibujar 21 líneas
a cada lado!

1 cm

2 cm



2. Corte de ranuras

Una vez que tengas 
marcados ambos 
extremos, puedes 
comenzar a cortar 
cada línea con un 
cuchillo cartonero. 

Queremos formar
ranuras, por lo que
necesitarás cortar
un canal en cada
línea dibujada.

Al final de este 
proceso, tendrás 
21 ranuras 
paralelas en cada 
extremo. Y el telar 
estará listo para ser 
urdido.



Para empezar a urdir:
anuda un extremo del hilo 
alrededor de la primera y 
segunda ranura de un 
extremo 

3. Proceso de urdido



Pasa el hilo por la primera ranura del extremo
opuesto y devuélvelo por la ranura que sigue
(guíate por la imagen).



Continúa guiando el hilo hacia la ranura opuesta, pasa el hilo por esta ranura y 
luego por la ranura vecina, como se ve en la imagen, siempre por la misma 
cara del cartón.

Repite este patrón hasta completar todas las ranuras y finaliza con el mismo 
nudo que hiciste al comienzo. 



Para tejer, usa una aguja de lana enhebrada con trozos de un metro
aproximadamente del material que vayas a usar. Estos trozos los irás
anudando entre sí, a medida que vayas avanzando. En el telar de la imagen,
usamos lana rústica. También puedes usar trapillo que no sea elástico!

Pasa la aguja alternadamente por detrás y por delante de cada hilo de la
urdimbre, hasta completar una hilera. Luego, devuélvete (recuerda no tirar
muy fuerte para que no se deforme el tejido) respetando la alternancia.
Puedes ir apretando el tejido con los dedos, como peinando el tejido hacia ti.

4. Cómo se teje

Telar de 15 x 20 cm



Recuerda dejar entre 3-5 cm de la
urdimbre sin tejer, para que ese hilo te
permita hacer los nudos de cierre del
tejido.

Para desmontar el tejido del telar, en el
lado donde terminaste de tejer, corta
los hilos de la urdimbre a la altura de las
ranuras del telar y anúdalos de dos en
dos. Si queda un hilo solo anúdalo sobre
si mismo.
Una vez anudados todos los hilos,
podrás desmontar el extremo donde
empezaste a tejer. Para ello sólo
deberás deslizar suavemente el tejido,
retirándolo del telar.

5. Desmontado del tejido



Las posibilidades de uso del tejido dependerán
de su tamaño. Con el tejido que hicimos para
este tutorial, elaboramos una bufanda cerrada
para niñ@s.

Con este tipo de telar podrías hacer la cubierta
de unas pantuflas, individuales para la mesa,
paños para la cocina, o una telas que después
puedes unir y hacer cosas más grandes, depende
de tu creatividad!!! Lo ideal es siempre usar un
material grueso, como lana o trapillo.

Alternativas de uso


