Proceso de Urdido

“La urdimbre, será el sustrato sobre el cual se compondrá el
tejido. Una correcta realización de cada uno de estos pasos,
posibilitará que el tejido fluya”

Preparar una urdimbre, es la primera etapa del proceso para realizar un
proyecto Saori y comenzar a tejer. Es posible resumir el proceso de urdido
en lo siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planificar para urdir/ proyecto a realizar.
Elaborar urdimbre en el marco urdidor.
Remover urdimbre del marco urdidor (trenza).
Enhebrar peine.
Enhebrar alambres de los arneses.
Transferir la urdimbre al telar.

1. Planificar para urdir
Antes de comenzar a urdir, será necesario definir el largo y ancho de la
urdimbre. Estas dimensiones, se obtienen a partir de medidas
preestablecidas en los patrones y de cálculos que contemplan los siguientes
valores:
• Medidas de la tela requerida según el patrón / largo y ancho
• Selección de medida de peine / accesorio utilizado para tejer
• Ajuste de las medidas obtenidas, considerando un absorción natural de
material al tejer y lavar la tela. Así como también, una pérdida de
material al instalar la urdimbre en el telar.

Cálculo del largo de la urdimbre
La longitud de la urdimbre, es una medida que se encuentra
preestablecida en los patrones Saori. Corresponde al largo de tela
requerida para elaborar determinado proyecto y equivale al largo
de cada hebra de hilo que tendrá la urdimbre.

Cálculo del ancho de la urdimbre
El ancho de la urdimbre, es una medida que estará preestablecida en el
patrón y corresponde al ancho de tela requerida. Equivale al número de
hebras de hilo que debe tener una urdimbre, para completar
determinada medida llevada a cm lineales. Este valor debe considerar la
medida de un accesorio del telar llamado peine. Por medio de cada
hendidura de un peine, se disponen individual y horizontalmente cada
hebra de una urdimbre.

Selección de la medida del peine

La medida del peine, corresponde al número de hendiduras o espacios que el
peine tenga por centímetro. En una urdimbre tradicional, por cada hendidura
del peine pasará una hebra de hilo. De tal manera, que si el peine tiene una
medida de 5 hendiduras por cm lineal, necesitas 5 hebras para completar 1 cm
de ancho .

Un peine estándar tiene una medida de 5h x cm. (5 hendiduras por centímetro) .
Los peines de 2h x cm y 4h x cm, son utilizados cuando se desea trabajar con
hebras más gruesas. Mientras que los peines de 7h x cm y 10h x cm, son usados
para tejer con hebras más finas.

Selección del peine
Conociendo el ancho prestablecido por
el patrón y la medida del peine
seleccionado para trabajar, será posible
calcular el número de hilos que debe
tener la urdimbre para lograr el ancho
de tela deseado.

Ajuste de dimensiones por absorción de material
Respecto a la longitud preestablecida, será necesario considerar un
aumento o extra, pues al tejer y lavar la tela se produce una
contracción natural de aproximadamente un 20%. Al igual que al atar
los extremos de la urdimbre a las varas del telar, se absorberá
alrededor de 50 cm de material. En relación al ancho, también será
oportuno aumentar las dimensiones requeridas, ya que al tejer y lavar
la tela, se producirá una contracción del material que fluctúa entre un
10 y 30%.

Ejemplo para calcular la cantidad de hilos que tendrá la
urdimbre:
Si el diseño elegido requiere una tela de 40 cm de ancho y el peine
seleccionado para trabajar tiene una medida de 5 hendiduras por
centímetro, se debe multiplicar estas cifras para conocer el número de
hilos hebras de hilo necesarias para la urdimbre.
40 cm (ancho de tela) X 5 (medida del peine) = 200 ( hebras de hilo )

A este resultado, se debe incorporar el porcentaje considerado por
pérdida o absorción de material, que podría estimarse en un 20%
aproximadamente. Para conocer el valor de ese porcentaje, se aplica la
regla de 3:
200 _________ 100%

= 40 (hebras de hilo extra)
X

_________ 20%

La urdimbre debe considerar entonces, 240 hebras hilo.
Recordar que el largo de cada uno de estas hebras, está preestablecido en el
diseño y se determina en el marco urdidor.

2. Elaborar una urdimbre en un marco urdidor
El marco urdidor es una estructura que facilita la elaboración de una urdimbre.
Permite disponer la cantidad de hilos necesarios para la urdimbre y establecer
el largo de los mismos.
El marco urdidor utilizado en esta guía, tiene 7 clavijas en cada uno de sus
bordes laterales. La distancia aproximada entre clavijas opuestas es de
1 metro.
El borde superior del
marco tiene 4
argollas (cáncamos),
utilizadas como
pasadores para
disponer los hilos en
el marco.
Cuenta con 2 clavijas
centrales, lo que
posibilita realizar los
cruces de hilos que
requiere la urdimbre,
para lograr la
apertura y cierre de
los hilos.

Enhebrado de marco urdidor

Para disponer los hilos en el
marco urdidor, es necesario
ubicar el marco a la altura de
los brazos. Luego, se sitúa el
cono u ovillo de hilo, por
detrás y debajo del marco,
llevando un extremo del hilo
hacia una de las argollas
superiores y pasándolo por
ella.

Posteriormente, se debe
definir desde cuál clavija
comenzar para completar el
largo deseado de la urdimbre.

Definir el punto o clavija de origen para determinar
el largo de la urdimbre
Para determinar qué
clavija se debe usar
como punto de origen
de la urdimbre, es
necesario contabilizar
los metros necesarios
entre clavijas
opuestas,
comenzando desde el
punto de retorno o
Clavija H (c.h).
Formando un trayecto
del hilo descendente y
en zigzag.

Para elaborar la urdimbre de la imagen, de 5 metros de largo. La Clavija A (c.a)
será el punto de origen y la c.h el punto de retorno.

Ejemplo de definición del punto o clavija de origen, para una
urdimbre de 3 metros de largo
Para esta urdimbre de 3 metros de largo, se debe comenzar contabilizando
el primer metro existente, desde la clavija de retorno o c.h, hacia la clavija
opuesta o c.e, sin contabilizar las clavijas centrales.

El segundo
metro de hilo se
contará desde
la c.e hacia la
c.d y luego, el
tercer metro de
la urdimbre,
entre la c.d y la
c.c.

En este caso, la
c.c
corresponderá
al punto o
clavija de
origen.
Urdimbre de 3 metros de largo, donde el punto de origen corresponde a
la clavija c.

Disposición de los hilos de la urdimbre en el Marco Urdidor

Par comenzar a disponer los
hilos en el marco urdidor, se
debe atar el extremo del hilo
en la clavija de origen o c.a.
Luego, comenzar un recorrido
ascendente, llevando el hilo
hacia
la clavija opuesta,
designada como Clavija B (c.b),
así sucesivamente, de tal
manera que se trace un
recorrido en forma de zigzag.

En el momento de
enfrentar las clavijas
centrales, el hilo debe
ser
dispuesto
de
manera especial, pues
en este punto se
producirá el primer
cruce de los hilos.

Los cruces,
son una parte
importante
del
mecanismo
que permite
que al
presionar un
pedal del
telar, la
urdimbre se
despliegue,
formando un
espacio para
pasar la
trama.
El recorrido completo desde la c.a a la c.h, corresponde a 1 hebra de la urdimbre

Para formar el cruce central, se debe abordar la primera clavija central o
Clavija F (c.f), pasando el hilo por arriba de la misma e inmediatamente por
debajo de la Clavija G (c.g). Luego, se debe enfrentar la c.h por arriba de la
misma, rodeándola y saliendo por debajo, para comenzar el camino de
retorno hacia la c.a.

En el trayecto de retorno,
ubicado entre la c.h y la
c.g (una de las clavijas
centrales), se formará un
segundo cruce generado
al retornar con el hilo por
debajo de la c.h y
enfrentar por arriba la c.g,
e inmediatamente
después, por debajo de la
c.f.
Se consideran 2 cruces en
una urdimbre, por
seguridad, pues si uno de
los cruces no fue
ejecutado correctamente,
es posible recurrir al otro.
Continuar con el
recorrido trazado
hasta completar las
240 hebras que
requiere la urdimbre,
intentando hacerlo
con una tensión
moderada en los
hilos.

Una urdimbre puede ser elaborada con un solo color o tipo de hilo, o
bien, combinando colores y texturas según se prefiera. Cortar y cambiar el
hilo es posible, cuántas veces se quiera. Solo es importante tener en
cuenta que tales cambios se pueden realizar, únicamente en la clavija o
punto de origen o en la clavija o punto de retorno y que el hilo de
reemplazo debe ser atado en la misma clavija donde se producirá el
recambio.

3. Remover la urdimbre del marco urdidor
Antes de remover la urdimbre del marco urdidor, es necesario asegurar el
manojo completo de hilos que componen la urdimbre. Atando un hilo
fijador, que debe ser firme, en los siguiente puntos:
1° Organizar el cruce exterior, utilizando los dedos índices para separar la
cruz formada por los hilos. ( foto 1)

2° Pasar cuidadosamente un hilo fijador entrelazado la cruz y realizar un
nudo para asegurar el cruce. ( foto 2)
3° Fijar el segundo cruce o cruce central, de la misma manera que el cruce
exterior. ( foto 3)

Repetir las fijaciones
en todos los puntos
centrales
de
la
urdimbre, tal como
se aprecia
en la
imagen. Finalmente,
fijar el último punto,
ubicado a 10 cm del
punto de origen de la
urdimbre.

Para remover la urdimbre, se procede a cortar todo el manojo de
hebras de hilo que componen la urdimbre, justo en su punto de origen.
Una vez desmontado el origen, se debe ir formando una cadeneta a
medida que es removida la urdimbre de las clavijas siguientes, hasta
llegar al cruce central.

Cortar los hilos para remover la urdimbre desde el punto de origen
(círculo blanco de imagen 4).

Mientras se va
desmontando la urdimbre
cuidadosamente, se irá
realizando una cadeneta,
tal como indica la 5°
imagen. Con el fin de
mantener organizados y
bajo control todo el largo
de hilos de la urdimbre.

Al llegar a las clavijas centrales, se puede acomodar la cadeneta y colgar
sobre las mismas. Luego, se tendrá que desmontar los hilos del punto de
retorno, situando el dedo índice en el lugar de la clavija y cortar los hilos,
sin perder el centro. El resultado será dos manojos de hebras, tal como
muestra la 8° imagen. Ambos manojos se trenzan por separado, con el fin
de mantener el cruce.

Accesorios para enhebrar la urdimbre en el Telar
Una vez realizado el desmontado de la urdimbre del marco
urdidor, el paso siguiente será montar la urdimbre en el Telar.
El montaje de la urdimbre en el Telar, consiste en enhebrar cada
hilo de la urdimbre, en dos partes fundamentales del Telar: En el
peine y en los alambres de los arneses.
En el proceso de montaje, se enhebra primero el peine completo
y luego los arneses. Para ello se utilizan los accesorios
que aparecen en las imágenes.

4. Enhebrar el peine
Para trabajar cómodamente con la urdimbre, se requiere que la parte de
la urdimbre convertida en cadeneta, sea estabilizada en la parte superior
del telar. Entrelazando la trenza a este travesaño y dejando disponible el
trayecto de la urdimbre que tiene los cruces.
El peine debe estar instalado en el marco movilizador de peine, estructura
del telar que debe ubicarse en posición de enhebrado (con la inscripción
Saori viéndose desde arriba y formando una especie de bandeja), de tal
manera que el peine quede dispuesto en posición horizontal.

Sobre el peine y su
marco, se tendrá que
fijar el soporte de cruce,
con su propio elástico
asegurador.
Esta estructura tiene
como función mantener
el cruce de hilos en un
lugar seguro y posibilitar
mejor visibilidad de los
hilos cruzados.

Para comenzar a enhebrar la urdimbre en el peine. Se deben disponer los
hilos cruzados, en el soporte de cruce, tal como aparece en la imagen.
Los 2 manojos de hilos del cruce
que fueron trenzados, se ubican
por separado, en la parte inferior
del portador de cruce. Luego, se
abre la cruz que estará fijada por
un hilo y se ubica en la parte
central del soporte de cruce.
Finalmente,
se
continúa
liberando la urdimbre, como un
solo manojo de hebras, pasando
por el canal de salida del soporte
de cruce.
Después de asegurar que cada
hebra de hilo está en el lugar que
corresponde, debes desatar los
hilos de fijación de ambos cruces.

Definir en cuál hendidura del peine se debe enhebrar la primera hebra de
hilo, es importante para que la urdimbre quede centrada y sea posible tejer
cómodamente.
Para esto, es necesario recordar que los peines del modelo Saori WX60
tienen 60 cm de ancho, por lo que si la urdimbre elaborada tiene 40 cm de
ancho, quedarán 20 cm libres en el peine. Por lo tanto, para lograr la que la
urdimbre quede centrada, se requiere dejar 10 cm libres en cada extremo del
peine.
El primer hilo a enhebrar se tendrá que introducir en la hendidura ubicada a
10 cm del extremo derecho del peine. Con el enhebrador de peine, se levanta
el primer hilo del cruce y se acuesta de forma horizontal sobre el peine, para
luego introducir el hilo en la hendidura correspondiente, con la ayuda del
enhebrador de peine.

Los hilos siguientes se disponen uno al lado del otro, siempre respetando
el orden determinado por el cruce.
Se recomienda realizar un nudo holgado, cada cierta cantidad de hilos
enhebrados, bajo el peine, como una manera de asegurar que al cambiar
de posición el marco movilizador de peine, los hilos no se saldrán del
peine .
Finalizado el enhebrado de todos los hilos, se debe desmontar el soporte
de cruce y soltar la cadeneta de urdimbre atada al travesaño, para poder
cambiar el marco movilizador de peine a su posición original.

5. Enhebrar los
arneses
Para comenzar enhebrar los
arneses, que son las
estructuras responsables de
que la urdimbre se abra y se
cierre, es necesario desatar la
urdimbre del travesaño
superior del Telar y cambiar de
posición el marco movilizador
del peine a su posición inicial
Luego, se debe entrelazar la
cadeneta de urdimbre, a la
viga frontal y al rodillo de tela,
tal como se observa en la
imagen.

Para que la urdimbre quede centrada, se debe ajustar la longitud de los
hilos que serán enhebrados a los alambres de los arneses. Para ello, hay
que girar el rodillo de tela hasta que los hilos cuelguen aproximadamente
30 cm del peine.

En un modelo de Telar Saori WX60,
que tiene 2 areneses, cada arnés
tiene 210 alambres, lo que hace un
total de 420 alambres.
Cuando en los arneses hayan más
alambres de los necesarios para
pasar los hilos, se debe dejar
algunos alambres sin usar en ambos
extremos ( ver fotografía).
Cómo usar el enhebrador de arnés
Ubicados en la parte trasera del telar, se irán desatando progresivamente, los
nudos hechos para asegurar los hilos enhebrados al peine.
Con una mano será necesario afirmar el manojo de hebras desatadas, y con la
mano dominante se sujeta el enhebrador de arnés, por el mango de madera.
Seleccionar el arnés por el que se comenzará a enhebrar, pasando el ganchillo
enhebrador por el ojal de uno de sus alambres. Continuar, enganchando el
primer hilo ubicado en el peine y pasarlo a través del ojal en dirección al
cuerpo, hasta que quede el hilo colgando sobre ambos arneses.

Tradicionalmente, para enhebrar los alambres se sigue el siguiente patrón:
Enhebrar un alambre del arnés frontal ( o el que estimes conveniente)
y luego otro del arnés trasero, alternadamente y sucesivamente (frente,
atrás, frente, atrás). Sin embargo, es posible cambiar este orden y hacerlo
aleatorio, lo que daría como resultado un patrón espontáneo de los hilos,
reflejado en la urdimbre.
Se recomienda, cada cierta cantidad de hilos enhebrados en los alambres,
dejar algunos pares de alambres libres en ambos arneses, para contar con
repuestos si fuese necesario corregir algún “error” en la alternancia
deseada.

Una vez enhebrados el peine y los arneses, se deben anclar todos los hilos a
la vara de amarre trasera, que a la vez, va fijada a la barra rodillo de
urdimbre.
Retirar la urdimbre entrelazada a la viga frontal y al rodillo de tela, y fijarla a
algún objeto fijo cercano al telar (como una pata de la mesa o baranda).
Los hilos de la urdimbre anclada al objeto tienen que formar una especie de
triángulo isósceles respecto del telar (imagen 1).
Ajustar los hilos de la urdimbre hacia la viga trasera del telar, intentando que
todos queden de un largo similar.

Imagen sacada del libro saori

Cómo atar la urdimbre a la vara de amarre
Para comenzar, es necesario adaptar la vara de amarre trasera a las
cuerdas del porta rollo de urdimbre, que previamente debe ser insertado
en la viga rodillo de urdimbre. A continuación, se deben pasar las cuerdas
que sujetan la vara, por sobre la viga trasera. Luego, habrá que girar el
rodillo de urdimbre, para ajustar la distancia entre la vara de amarre y la
viga trasera del Telar, que deberán distanciarse por al menos 5 cm.
Sujetando un manojo de hilos centrales, de aproximadamente 3 cm de
ancho se llevan hacia la vara de amarre trasera y se pasan por sobre la
misma. Antes de completar la vuelta a la vara, separar los hilos en dos
grupos y envolver el manojo de hilos centrales, atando los hilos con un
lazo en su parte superior. Tal como se muestra en las imágenes.

6. Transferir la urdimbre
En este punto, será el momento de transferir la urdimbre hacia la parte
posterior del telar, enrollándose alrededor del rodillo para urdimbre. Para
evitar que los hilos se superpongan, se van insertando algunas hojas de
papel o cartón delgado un poco más anchas que la urdimbre, por cada
vuelta de hilo.

Cómo enrollar la urdimbre en el rodillo de urdimbre
Soltar los hilos de la urdimbre anclada al objeto fijo. Organizar los hilos hacia
atrás mientras desata los enredos que puedan existir.
Mantener el marco de peine apoyado contra la viga frontal. Con una mano
sosteniendo la urdimbre por detrás de la viga frontal y con la otra mano
girando el rodillo, para transmitir y enrollar la urdimbre hacia el rodillo de
urdimbre. Es importante prestar atención a cuando el marco de peine
retroceda, porque será un indicador de haber llegado a un hilo fijador de la
urdimbre, que se debe quitar para continuar la transferencia y para devolver
el marco de peine a su posición de apoyo sobre la viga frontal, una y otra vez
hasta completar la transferencia

De vez en cuando, se recomienda
tirar de los hilos de la urdimbre
firmemente en dirección hacia el
suelo, para eliminar el aire que
pueda quedar entre las capas de
urdimbre y papel.

Cómo unir el extremo de la urdimbre a la vara de amarre frontal

Continuar
enrollando la
urdimbre,
hasta dejar
alrededor de
30 cm de hilo
delante del
peine.
A continuación, realizar el mismo proceso de unión de los hilos, hecho con la
vara de amarre trasera. Esta vez con los hilos del extremo libre de la
urdimbre a la vara de amarre frontal. Recordando comenzar con un manojo
de hilos centrales y luego alternadamente a un lado y al otro del manojo
central.
Finalmente, se conectan los pedales a su correspondiente arnés y
presionando cada uno, se debe observar con detención que no existan cruces
de hilos no deseados.

En este momento, el telar está vestido y listo para comenzar a
tejer.

