
Chal Burbuja
¡Un chal sencillo y alegre!

Por Noelia Álvarez



CADENETA / cad

PUNTO ALTO / pa

PUNTO DOBLE ALTO / pda

AUMENTO SEPARADO POR 1 
CADENETA 

PUNTO ALTO FONTAL TRASERO

PUNTO ALTO FRONTAL DELANTERO

GRÁFICO CHAL BURBUJA

Hueco nº7 de la v8 
donde se hace la 
primera burbuja. 
Se empieza en la 

vuelta nº9.

LEYENDA



Materiales:
- 8 madejas de 50gr /120m de algodón 

Baby Smiles Easy Cotton de 
Schachenmyr.

- 50% algodón
- 50% acrílico

- Ganchillo 5.00mm (recomendado de 
3.00 a 4.00mm) pero para el chal he 
usado el de 5.00mm para que quede el 
punto más flojo y con más caída.

Nivel: Fácil

Medidas:
115cm x 82cm (anchura x altura)

- Todas las vueltas se inician con 5 cadenetas de subida y se cierran con un 
punto doble alto en el último hueco.

- Se teje dentro de los huecos entre punto y punto.

- Siempre se tejen las cadenetas de subida y en ese mismo hueco se teje 1 
punto alto (aumento) y se finaliza con 1 punto alto + el punto doble alto en 
el último hueco de cada vuelta. Esto se hace en todas las vueltas.

- Adicional se tejen aumentos en el segundo hueco y en el penúltimo hueco 
una vuelta sí y una vuelta no. Esto sería siempre en las vueltas impares que 
son las vueltas que se ven del derecho. Yo pongo un marcador en la parte del 
derecho para que no se me olvide tejer esos aumentos.

- Los puntos burbuja se tejen después de 8 vueltas de puntos altos, es decir, 
teje 8 vueltas de puntos altos y empieza a tejer una vuelta con puntos 
burbuja (las burbujas ocupan 3 vueltas en total), después vuelve a tejer 8 
vueltas de puntos altos, 1 de burbujas (3 en total)… así hasta terminar el 
chal.

- Gasta una madeja entera y sigue con el siguiente color cambiándolo 
siempre en los laterales.

Notas de construcción:



INICIO
V1. Teje 5 cadenetas y en la primera cierra con un punto alto.
V2. Sube con 5 cad, teje 1 pa en el hueco, 1 cad y cierra con un1 pda dentro del 
último hueco.
V3. Sube con 5 cad, teje 1 punto alto + 1 cad en cada hueco, cierra con 1 pda.
V4. Sube con 5 cad, teje 1 pa, 1 cad, 1 aumento separado por 1 cad, 1 cad, 1 pa, 1 
cad y cierra con 1 pda.
v5. Sube con 5 cad, teje 1 pa, 1 cad, 1 aumento separado por 1 cad, 1 cad, 1 pa, 1 
cad, 1 aumento separado por 1 cad, 1 cad, 1 pa, 1 cad y cierra con 1 pda.

Desde aquí siempre se hace igual.

V6. Sube con 5 cad y teje 1 pa + 1 cad en cada hueco, cierra con 1 pda.
V7. Hasta el final del chal siempre se sube con 5 cad, 1 pa, 1 cad, 1 aumento 
separado por 1 cad, desde aquí hasta el penúltimo hueco se teje 1 pa + 1 
cadeneta, en el penúltimo hueco se teje otro aumento separado por 1 cad, 1 cad, 
1 pa, 1 cad y se cierra con 1 pda.
V8. Hasta el final del chal siempre se sube con 5 cad, se teje 1 pa + 1 cad hasta el 
final de la vuelta y se cierra con 1 pda en el último hueco.
V9. Se sube con 5 cad, 1 pa, 1 cad, 1 aumento separado por 1 cad, puntos altos + 
cad en cada hueco hasta que llegamos al centro que es el hueco número 7 de la 
vuelta anterior. En este hueco teje 8 puntos altos, 1 cad y continúas como 
siempre hasta terminar la vuelta.
V10. Sube con 5 cadenetas y teje 1 pa + 1 cad en cada hueco pero cuando llegues 
a la burbuja, teje 1 punto alto frontal trasero en cada pa sigue con la secuencia 
de puntos altos + cad hasta el final de la vuelta.
V11. Sube con 5 cad, teje la secuencia de aumentos y cuando llegas a la burbuja, 
teje 1 punto alto frontal delantero y cierra la burbuja con 1 punto raso o 
deslizado formando una pelotita, Teje 1 cad y sigue con la secuencia hasta 
finalizar la vuelta.

Las burbujas se tejen en las siguientes vueltas:

V9-11, V19-21, V29-31, V39-41, V49-51,  y V59-61, son las vueltas donde se 
hacen las burbujas. Se empieza en la vuelta 9 con una burbuja justo en el centro, 

la siguiente vuelta de burbujas lleva 2, la siguiente 3, la siguiente 4… así hasta 
terminar con 6 burbujas.

A partir de la segunda fila de burbujas siempre empiezo la burbuja en el hueco 12 
y hago la última en el huevo 12.



DISTRIBUCIÓN DE BURBUJAS
V9-11, 1 burbuja en el hueco 7 de la vuelta 8.
V19-21, 2 burbujas en los huecos 12 y 24 de la vuelta 18.
V29-31, 3 burbujas en los huecos 12, 29 y 47 de la vuelta 28.
V39-41, 4 burbujas en los huecos 12, 32, 53 y 73 de la vuelta 38.
V49-51, 5 burbujas en los huecos 12, 35, 57, 80 y 103 de la vuelta 48.
V59-61, 6 burbujas en los huecos 12, 36, 60, 85, 109 y 133 de la vuelta 58.

No te agobies si no te coincide, solo centra las burbujas entre ellas y listo!

Fíjate que las últimas 
burbujas las he empezado de 
un color y las he terminado 

con el siguiente. 
Hazlo como te toque, según 
tu tensión al tejer gastarás 
más hilo o menos que yo y 
con cada color puede que 

tengas más o menos vueltas 
que yo.

Es normal!

Yo he usado 
los colores 

de esta 
manera pero 

puedes 
tejerlos 
como 

quieras, el 
orden no 
influye en 

nada.



La última vuelta la terminas en el lado izq. 
del chal, desde el último pa tienes que tejer 
{4pb + 2 cad+4 pb}, en el siguiente hueco 1 

punto raso o deslizado, en el siguiente {4pb 
+ 2 cad+4 pb}  y en el siguiente hueco, un 
punto raso… sigue así hasta tejer el pico y 

sube hasta el otro lado del chal.

Con el color rosa o el que hayas dejado 
para el filo teje la puntillita de la 

siguiente manera:

En el pico teje esta secuencia en 
{4pb + 2 cad+4 pb} justo en el pico se 

quedan las 2 cadenetas.
En la parte de arriba del chal teje un punto 

bajo en cada punto y ya lo tendrás 
terminado.

Puedes colocarle borlas en los picos con los 
hilos que te han sobrado mezclando todos 

los colores.

PUNTILLA



En tus RRSS puedes usar los 
hashtags:

#sweetulasi 

#ChalBurbujaST

www.sweetulasi.com

Instagram @sweetulasi 

email: hola@sweetulasi.com


