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La introducción

Con la tela machine-hecho barata en aumento disponible casi por todas partes,
probablemente parece ese menos y menos personas serán interesadas
produciendo su propia tela. como resultado, los handweaving pueden esté en el
peligro de volverse una destreza abandonada. Yet hay muchas ventajas al
handweaving--particularmente en la casa y en una cabańa la base de industria.

Tejiendo pueden hacerse en el tiempo de repuesto de uno que usa gratuitamente o
barato

fibras disponible localmente, y pueden construirse los telares simples, eficaces de
los materiales locales a cost. Therefore pequeńo, con tal de que el telar y el cost de
fibras pequeńo, el la tela acabada requiere una inversión a tiempo en lugar del
dinero.

 

Hay otras ventajas como well. tela de Handwoven es a menudo más fornido y
llevando más mucho tiempo que la tela manufacturada. Puede diseńarse para
encontrarse especial las necesidades: los sacos puede hacerse en un tamańo y
forma que es fácilmente llevado y guardó; las esteras y alfombras puede hacerse a
encaje los cuartos individuales.
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Un telar simple hizo

de los materiales locales.

 

 

Los productos tejidos pueden
proporcionar el ingreso del dinero en
efectivo extra, sobre todo para
agrícola + reuniendo en rebańo
families. los Tales productos pueden
venderse localmente a las personas
incapaz tejer su propia tela, al
comercio turístico, o para Tela de
export. y productos de tela es
relativamente fácil guardar y envia, y
ellos sufren la corrupción pequeńa si
cuidó propiamente para.

Porque las personas por el mundo
han estado tejiendo desde el mismo
los tiempos más tempranos, hay

muchos estilos y variedades de looms. Esto es un libro sobre construir y usar
algunos de éstos. Tres tipos de los telares, mientras incluyendo dos variaciones de
un telar pie-impulsado, se presenta here. El libro da 1) detalló las direcciones por
construir cada amable de telar, 2) las ventajas y desventajas de cada uno, y 3) las
instrucciones por tejer.

El plan más básico para un telar es el marco simple loom. Esto el telar se ha usado
como ampliamente a lo largo del mundo por las personas separado como los
Amerindios y los lugareńos de Volta Superior. Los telares pie-impulsados--a veces



4 / 112

llamó los telares de la guarniciones múltiples--es aquéllos en que el tejedor opera el
pie los pedales para cambiar móvil las partes del telar, haciéndolo posible tejer más
rápidamente y easily. que la Mayoría pie-impulsó los telares operan la misma
manera pero difieren en el plan del marco que sostiene el telar. Una versión de este
telar, llamó un telar del hoyo, se sienta en un hoyo excavado para el tejedor los pies
y el pie pedals. que El telar del hoyo describió aquí que es similar a telares usados
en Grecia, Turquía, los Balcanes, y norteńo India, puede apoyarse atándose a una
pared o suspendido del ceiling. El telar independiente, por otro lado, tiene su
propio marco de apoyo y un banco levantado para el weaver. El telar independiente
pintado en este manual está como aquéllos usados en Grecia, los Balcanes,
Turquía, Irán, Europa norteńa y colonial América.

Lea este manual cuidadosamente antes de decidir qué telar a build. El el manual se
ha escrito para ayudar con pensar sobre las preguntas qué debe contestarse antes
de un telar se construye. por ejemplo:

--Qué tipos de fibras están disponibles y cuánto hacen ż ellos el cost? ż--Qué
producto o se tejerán los artículos? ż--Si el artículo del handwoven será vendido,
hay un mercado? --Si los artículos serán vendidos, pueda ellos se hagan y se
venden ż rápidamente bastante para hacer el esfuerzo que vale la pena? ż--Qué
materiales están disponibles para construir el telar?

Una vez estos factores--los materiales de la construcción, propósito, fibras, y así en--
ha sido considerado, será muy más fácil decidir qué el telar puede o debe
construirse.

Este manual describe primero brevemente un rango de fibras que pueden ser
usado y entonces los regalos un resumen breve de cada uno de los tipos de telar,
los materiales de la construcción necesitaron y los productos produjeron el mejor.
Como una guía al constructor del telar potencial, los telares se comparan entonces
entre sí por lo que se refiere a todos estos factores. El primero el capítulo mantiene
un armazón muy bueno haciendo el decisiones involucrando qué telar es bueno
para un propósito dado. Capítulo 2 es un ilustró el diccionario de vocablos básicos
usado por un tejedor y a lo largo de este manuscrito.

Se cubren direcciones para la construcción y uso de cada tipo de telar en Capítulos
3, 4 y 5. Capítulo 1 incluye la información sobre escoger, tratando y las fibras que
hila. Otras secciones cubren tipos de tejidos y acabamientos, y las herramientas de
tejedor. Una lista anotada de referencias también es incluido.

ż1 Qué Telar para Construir?

La decisión para construir un telar en lugar de otro debe hacerse más atrás las
varios preguntas considerando.

ż1. Qué tipo de tela o artículo será hecho?

Si hay sólo un tipo de fibra disponible, entonces este hecho, puede dictar la opción
de producto y el loom. Si hay una variedad de fibras, escoja un telar que puede
ocuparse dado esas fibras usó el más a menudo en el tipo de productos o artículos
que se producen.

ż2. que Qué tela del tamańo se necesita?
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Will toda la tela usted hace sea la misma anchura, o haga usted quiere ż para hacer
artículos de anchuras variantes? Algunos telares pueden tejer Tela de de
dimensiones variantes, pero más tejido sólo dentro de cierto limita para la anchura
y longitud.

ż3. Cómo rápido el material tiene que ser producido?

ż Will usted está tejiendo para el uso personal o para encontrarse las demandas del
mercado? En el general, el más complejo el telar, el más rápido teje. However, la
habilidad de un tejedor puede compensar a menudo para el más lento El rate de de
un telar simple.

ż4. Qué materiales están localmente disponibles para el edificio del telar?

En el general casi siempre es más barato construir un telar que a compran uno. En
muchos lugares no puede ser posible encontrar o importan el tipo de telar needed.
El material de la construcción básico para los telares simples es wood. Casi
cualquier amable de madera pueda se use con tal de que sea tan recto como
posible y bien-sazonado. necesita no se muela lumber. Tree los miembros con que
el ladrido quitó hacen los apoyos del telar excelentes.

Con una comprensión de los principios básicos de tejer y un poco la habilidad de la
carpintería, pueden adaptarse los telares en este manual para trabajar con la
mayoría de los materiales disponible en cualquier parte.

Este capítulo ayudará el usuario tome la decisión proporcionando la información
en cada uno de estos punto, empezando con la discusión de fibers. Éste parece un
lugar bueno para empezar porque parece ser el embale que las pocas personas
comprenden el rango y variedad de materiales que pueda ser se mantienen las
Pautas de woven. preparando fibras y para juzgando si hay cantidad necesaria para
completar un producto.

Fibras: La opción y Preparación

En el orden para competir con la tela manufacturada, tela del handwoven debe
hacerse de libre o los materiales baratos disponible localmente. Si tejiendo se hace
ahora, o se hizo en el pasado, aprenda qué materiales se usan y cómo ellos es
Fibras de prepared. de las plantas domésticas y los animales normalmente estarán
disponibles en las cantidades mayores que aquéllos de salvaje sources. However, a
veces paja de grano, + pueden usarse los residuos del sugarcane tejiendo. Los
animales domésticos como la oveja, las cabras, los conejos, los camellos y muchos
que otros pueden también proporcione cantidades de fibras útiles.

También experimente con los nuevos materiales. Quizás una fábrica cercana
desecha el embalaje los materiales de fibras naturales, synthetics o plastics. Sheets
de plástico o el plástico viejo pueden cortarse las bolsas en las tiras y pueden
tejerse a haga esteras impermeables y raingear. Old vistiendo y tela puede cortarse
en las tiras y tejido en las alfombras del trapo que son tradicional en muchas partes
del mundo. <vea; el cuadro>

Incluso el cartón y empapela, cuando hecho en las tiras, puede tejerse.
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Casi cualquier fibra, si está limpio,
flexible y + en las tiras o capaz de ser
hilado en el hilo, puede usarse
tejiendo; el el rango de materiales
que pueden usarse es casi
interminable. lo siguiente la lista es
simplemente una muestra de la
variedad de fibras y materiales usada
en las partes diferentes del mundo
por tejer.

Las fuentes de Materiales por Tejer

LA VERDURA DE ANIMAL/INSECT MAN-MADE

El Amaryllidaceae-agave de Buffalo, el Sisal, el Mauricio Hemp los Acrílicos de

Camel Apocynaceae y Asclepiadociae-asclepiadea el Cartón de

El Bombacaceae-capoc de Cattle la Tela Vieja El Bromeliaceae-capoc de Cat el Papel
de

Chinchilla Bromeliaceae-Caroa, la Pińa, el Musgo espańol Plástico de

La Gratineae-zahina de Dog Poliéster de

El Fox Leguminosae-Sunn Cáńamo Rayón de

Goat Liliaceae-Formio Lino, la Cuerda de arco africana, La guinea Linaceae-lino de
Pig

Horse Malvaceae-Bimili, Algodón, Henaf, el Hibisco, Mesta, Llama Okra, Urena, El
Moraceae-cáńamo de Ox almizclero, la Morera del Papel, El Musaceae-abacá de
Opposum, el Plátano, Rabbit Palmae-Coir (el Coco), Crin vegetal, Palmetto Racoon
Piassava, Toquilla, El Tilo americano de Tiliaceae-yute de oveja El Silkworm
Thymeliaceae-cordón Ladrido Vicuna Urticaceae-Ramie (el Césped de China) El yak
Also los varios céspedes, las cańas y bambús, también como paja de residuo-grano
de cosecha, bagazo (el sugarcane)

Las Fibras preparando por Tejer

La parte del en consideración a si una cierta fibra es apropiada para el uso la
cantidad en que está disponible es y, claro, el la cantidad de tiempo y esfuerzo
exigió prepararlo para weaving. El no se piensa que la discusión aquí es una guía
completa a la preparación de fibra. De hecho, ése será el asunto de otro libro.
Rather, el propósito de esta discusión es dar bastante información sobre fibra la
preparación para habilitar las decisiones sabias acerca del uso de los telares para
ser descrito en este manual.

Las muy pocas fibras están listas para tejer en su state. natural la Mayoría requiera a
alguna preparación especial hacerlos flexible o adelgazar bastante para weaving.
Aunque cada fibra requiere el manejo específico, el las ilustraciones siguientes
resumen los procedimientos básicos requeridos por la mayoría de las fibras.

La Preparación de fibra
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1. Limpieza - la Mayoría de las fibras debe tener suciedad, las semillas, la savia
pegajosa,

descascara o engrasa removed. Para algunos que esto involucra lavando o
empapando.

1. Secado - Fibras que se lavan o normalmente empaparon están aire-secas

en sol o la sombra ligera.

1. Peinándose - Fibras han terminado arrastradas un

la herramienta dentada de una manera similar a peinarse uno hair. Esto endereza y
aplana las fibras para preparar ellos por hilar.

1. Hilando o Torciendo -

Fibras de Spinning:some, como lana, el pelo y las materias vegetal cubiertas de
pelusa - algodón, Lino de , la asclepiadea, etc. - puede hacerse en las cuerdas
continuas hilando. El Hilando involucra tirando fuera de pequeńo Los pedazos de
de la fibra y torciéndolos herméticamente together. que Esto puede hacerse con un
huso de la gota o hilando rodan como ilustrado.

 

Twisting: despoja de materia vegetal -
las hojas, Los céspedes de , los tallos,
etc. - y de viejo Tela de o plástico
pueden hacerse más espeso y más
muy bien poniendo un pesado pesan
en un extremo y volviéndose el
despojan en una dirección hasta él es
redondo en la circunferencia.

 

1. que Recorren - pueden hacerse
Fibras

más fuerte torciendo juntos dos o
más deja. Spun o torció que fibras
deben se tuerza en el La dirección de
en situación opuesta de que ellos

esté hilado o twisted antes de. La misma técnica describió por hilar o torciendo
puede usarse. Two-ply quiere decir el estambre es hecho de dos deja, cuatro-
recorra de cuatro, etc.

El constructor potencial tiene alguna idea del rango de materiales ahora qué puede
usarse por tejer y de los pasos involucrados preparando them. también es
importante que el constructor o usuario a estas alturas tenga una idea de lo que
necesita ser tejido y de cómo rápido los artículos debe completarse.

Codifique a este conocimiento está entendiendo de los tipos de productos que
puede tejerse fuera de que fibras y de cuánto material es necesario para un
producto dado.

Qué Productos para Tejer
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Muchos artículos pueden ser woven. Algunos productos tejidos no están
acabados adelante un teja, pero debe coserse o ató juntos después de que el
material es tejido en las Bolsas de loom., los sacos, vistiendo, es examples. buenos
<vea; el cuadro> Otros productos,

como los cinturones, las esteras y
alfombras pueden estar casi
completamente terminado en el loom.
Éste es un factor de tiempo para ser
considerado.

 

Sin tener en cuenta la fibra usada o el
último producto deseó, todo el
tejeduría consiste en filas alternas de
los hilos, estambre o tiras hicieron de
el material. crudo El vertical se llaman
los hilos la urdimbre; el se llaman los
hilos horizontales el weft. (Como

indicado previamente, las fibras pueden ser uno -, dos - o cuatro-recorre
dependiendo en el número de las cuerdas torcieron together. Essentially, el
propósito de todos los telares, no importa cómo complejo, es sostener la urdimbre
(fibras) muy firmemente para que que la trama (fibras) puede tirarse por encima de
una cuerda, bajo el próximo, encima de y bajo así desplegado en la ilustración en el
anterior

la página.

 

Cuando considerado el producto ser
hecholo es útil saber eso la urdimbre
y fibras de la trama no tienen que ser
el mismo.

Si usted encuentra que usted no tiene bastante de una fibra, es posible a combine
dos o más en la misma tela. Always usan el más fuerte para los warp. trazan lo
siguiente que muestra cómo fibras pueden combinarse en ciertos artículos.
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Una urdimbre seleccionada del mapa puede usarse en la combinación con uno +
más de las tramas listó para el mismo artículo. por ejemplo, un la bolsa atractiva y
fornida por llevar las botellas de agua podría hacerse usando una urdimbre de lana
de dos capas y una trama de vendas alternas de uno-cabo lana, goathair tosco y
yute. UNA bolsa similar podría tener una urdimbre de el algodón pesado y las
tramas alternas de lino, algodón y Combinaciones de jute.

de fibras diferentes tela de texturas variantes producirá. En escoger fibras para un
artículo específico considere el efecto textural del cloth: acabado que viste y linos
deben usar fibras eso es suave al toque; las alfombras, sacos, y esteras pueden usar
el las fibras más toscas.

Las Urdimbres sugeridas y Tramas

LA ARTICLE WARP TRAMA

Bags el cotton Pesado el algodón Pesado 2-4 lana del cabo 1-2 lana del cabo Linen
Lino Jute el goathair Tosco El Yute de

Belts el Algodón del cotton Pesado 2-4 wool del cabo 1-2 lana del cabo Linen Lino
El Jute Yute el Hemp Cáńamo

Blankets el cotton Pesado el algodón Pesado 2-4 wool del cabo 1-4 lana del cabo 2
cabo el goathair tosco el goathair suave y tosco Linen Lino

Tejido (Fuerte--el for Heavy algodonan el algodón Pesado Las chaquetas de , cubre
2-4 lana del cabo 2-4 lana del cabo Los capotillos de , pantalones) 2 cabo el
goathair tosco 2 cabo el goathair tosco el linen Pesado el lino Pesado

Tejido (la Luz--el for el cotton Elemento, pesado el algodón Elemento, fino viste, los
shirts, Multan 2 lana del cabo 1 y 2 cabo la lana fina mesa linos) el lino Fino,
elemento el lino Fino Seda de

SYNTHETICS

LA ARTICLE WARP TRAMA

Mats el cotton Pesado Jute el Cáńamo del linen Pesado Jute Paja El Hemp Cartón y
muchos otro fibras de vegetable

Raingear el cotton Pesado el goathair Flojamente hilado el linen Pesado las tiras
Plásticas 2 cabo el goathair tosco

Rugs el cotton Pesado el algodón Pesado 2-4 wool del cabo 1-4 lana del cabo linen
Pesado que la tela Vieja cortó en las tiras El Jute Yute HEMP el Pelo Animal

Sacks el cotton Pesado el algodón Pesado 2-4 wool del cabo 2-4 lana del cabo lino
de Heavy el lino Pesado El Jute Yute El Cáńamo de

El Medio de Sheets, el cotton pesado el algodón Elemento, fino Fine 2 lana del cabo
Fine 1 y 2 lana del cabo El Medio de , el linen pesado el lino Elemento, fino Seda de

Tapie Hangings Cotton Cualquiera 2-4 lana del cabo LINEN Seda de
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SYNTHETICS

Hay una idea de qué fibras una vez está disponible y de las maneras en qué fibras
pueden combinarse para producir un producto, es necesario para asegurarse hay
un suministro adecuado de fibras para producir el hilo o cuenta una historia para
los productos deseados. O para parecer al mismo apunte de otra manera, es
necesario averiguar cuánto estambre o el hilo se necesita producir la tela para un
artículo dado.

Aquí es una fórmula áspera por estimar la cantidad de hilo necesario:

la Ŕ. Estimación cuántos hilos verticales (la urdimbre) habrá en un centímetro
cuadrado de cloth. (El aguarrás el hilo, el más habrá.

la B. Estimación cuántos hilos horizontales (la trama) será en el mismo centímetro
cuadrado de tela.

C. Determine la anchura del acabado El pedazo de de tela. (en el cm.)

D. Determine la longitud del acabado El pedazo de de tela. (en el cm.)

(AxC) el D del x = la longitud de urdimbre necesitó

(BxD) el LENGUAJE C del x = la longitud de trama necesitó

(AxCxD) + (BxDxC) = el hilo total necesitó para tela.

 

Recuerde que ésta es simplemente
una estimación. Siempre es una idea
buena para tener excepcionalmente
la urdimbre y weft. (Vea páginas 127
& 128 para una discusión extensa de
determinar las cantidades de
urdimbre y trama necesitaron.

Los Telares
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El Telar del Marco Simple es el más más

el plan básico para un loom. El idee,
una estructura de cuatro pedazos de
madera, sirve guardar la urdimbre
(vertical) los hilos tenso y
directamente para que la trama
(horizontal) pueda atravesar más
fácilmente.

 

El telar tiene un palo del cobertizo y
heddle que hace el tejeduría vaya más
rápido y más uniformemente que en
un telar aun más simple dónde el
tejedor debe entrelazar la urdimbre y
trama con sólo los dedos. que El telar
del marco requiere menos tiempo en
la construcción y preparando la
urdimbre que el más complejo el telar
pie-impulsado, pero requiere una

inversión mayor gastada a tiempo en el tejeduría real de la tela.

Aunque es más lento y más simple que otros telares, el marco, el telar tiene ciertas
ventajas ser considerado. Sólo el telar del marco puede hacerse grande bastante
para tejer los tejidos grandes, de una pieza, alfombras y se usan Variaciones de
mats. de este telar, por ejemplo, para tejer Las alfombras Pérsico u Orientales en
Afganistan e Irán. Otra ventaja del telar del marco es que se satisface sobre todo a
tejer muy las fibras toscas y es útil para tejer las esteras pesadas de paja, céspedes o
similar fibers. que El telar del marco también es muy conveniente por tejer el
montón o las alfombras del peluche, y tapestries. El anudado y los tejidos del tapiz
usaron para las tales alfombras requiera esmerado lentamente el fingerweaving por
el tejedor no importa qué telar de estilo se usa, y para que el telar pie-impulsado
pierde su ventaja de velocidad mayor cuando este tipo de trabajo está siendo
hecho.

El Telar de Inkle se diseńa a

produzca muy fuerte continuo vendas o tiras de tejido ir de aproximadamente 2 a
28 centímetros. Este telar es popular para tejer los cinturones y trims. decorativos
Aunque el telar del inkle produce un tamańo limitado y tipo de material (las tiras van
en la longitud de 90 a 180 centímetros), tiene las ventajas por algunas situaciones y
usos.

 

El Telar de Inkle es bastante pequeńo; algunas versiones son pequeńas bastante a
contenga el regazo de uno o trabaje en una mesa. Ésta puede ser una ventaja si el
espacio activo es limited. Un system ingenioso de cambiar la urdimbre la escena de
las hechuras al telar y tejiendo en él un mismo método rápido. Pueden desarrollarse
muchos modelos bonitos e intrincados y pueden llevarse fuera en el loom. El tejido
producido se urdimbre-enfrenta qué medios que la trama no muestra en absoluto
en la tela acabada. Esto significa eso si fibras por tejer son que la tela limitada,
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excelente puede producirse por las
fibras buenas usando para la
urdimbre y el más pobre en el weft.
aun cuando uno de los otros telares
es escogido, el Telar de Inkle es un
bueno suplementario teja en que
tejer las correas y arreglar para las
bolsas, las mantas, y vistiendo tejido
en los otros telares.

El Telar de la Guarniciones Múltiple Pie-impulsado se ha usado con el éxito en
muchos lugares a lo largo del mundo. incorpora la mayoría de los rasgos necesario
para una producción lisa, consistente de fabric. Aunque los planes para las
versiones más complejas existen, y puede encontrarse en algunos de las fuentes
listaron en páginas 157-162, el plan del telar pie-impulsado presentó aquí ha sido
escogido como más conveniente para la construcción dónde los materiales,
habilidades de la carpintería y herramientas están en el suministro limitado.

Se presentan dos versiones de este telar. que El Telar del Hoyo se construye

permanentemente en el suelo y pared
o techo de un dwelling. Porque usa la
estructura del edificio por aquí en,
requiere un mínimo de madera y es,
por consiguiente, muy conveniente
para la construcción en áreas dónde
madera es cara o en el suministro
limitado. El plan para este telar es
basado en modelos en el uso actual
en Grecia, el Balcanes, Turquía, e
India Norteńa.

 

La otra versión presentada es un
Independiente o Independiente

Loom. Las partes móviles de esta versión se apoyan por un grande, marco de
madera fornido que puede desmontarse para storage. Esto el telar requiere más
madera y habilidad de la carpintería que todos los otros presentaron en este
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manual. However, no tiene que ser
hecho de la madera comercialmente
molida, pero puede construirse del
unmilled árbol que también se usan
Telares de limbs. de este plan en
Grecia, y el Balcanes, Turquía, Irán, y
era una vez común en Europa
norteńa y América colonial.

 

Ambas versiones, el Telar del Hoyo y
el Telar Independiente, usan el mismo
parts. móvil La ventaja a esto se
muestra particularmente en casos
dónde no es posible construir
bastantes marcos para cada familia
que desea tejer. Cuando éste es el
caso, un pueblo puede escoja

construir unos de cualquiera o ambos tipos. Cada familiar entonces tiene un juego
de partes móviles y las familias compartir el uso del varios teja frames. Esto les
permite a más personas tejer que pueda por otra parte sea posible.

Algunos otros rasgos importantes de éstos duran que dos planes del telar son el
uso de múltiplo enjaeza y footpedals (o pedales) . Multiple enjaeza refiérase a la
combinación de poleas y heddles qué aumento y baja la urdimbre. que Estos
telares pueden usar arriba a ocho harnesses. que Esto significa el telar es liso y
rápidamente operando, y también que hay una gran variedad de tejidos y modelos
posible. (Vea Capítulo 7.) El uso de footpedals libra ambas manos para repartir con
la trama y transbordadores.

La urdimbre usada en estos telares debe ser muy fuerte y even. Cotton, lana, lino,
yute y seda tienen todos se usado en este tipo de telar. (Vea el mapa en página 20. )
La trama, sin embargo, puede ser bastante inconstante--de cuente una historia a
los trapos, lana cruda y fibras de la planta. Y aunque el torciéndose el proceso es
complejo y tiempo consumiendo, los pie-impulsamos, el telar puede celebrar una
gran cantidad de urdimbre, bastante para varios grande los artículos, torciéndose
la necesidad así frecuentemente no se haga.

Este telar está particularmente preparado para las industrias de la cabańa dónde
un la inversión en el armazón más complejo pagará el resultando la uniformidad y
fuerza del tejido.

Las mesas en lo siguiente páginas traen mucha de la información que se ha
presentado juntos en una forma que habilita la comparación más fácil. La Mesa yo
presento una apreciación global de los telares del punto de vista de el tamańo de
material acabado, fibras usaron el mejor, acelere, etc. por ejemplo, el constructor
del telar puede ver de la Mesa yo que si la velocidad no es una consideración y la
facilidad de construcción es, el telar del marco puede ser una opción buena.

Mesa en que II muestran algunas fibras comúnes y su conveniencia por el uso la
urdimbre y trama en estos telares. La Mesa de III presentan algunas pautas como a
los productos que pueden tejerse en cada telar. La Mesa yo--UNA Comparación de
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estos Telares

FRAME EL LOOM INKLE TELAR FOOT-POWERED EL
TELAR

Clasifique según tamańo el of del Rango el centímetro de h.30 y up 30 a 90 cm 120
a 150 centímetro Loom el Marco el centímetro de w.30 y a 6 a 30 centímetro 90 a
120 centímetro

El of de anchura 4 centímetro y up 2 a 28 centímetro 2 a 100 centímetro La Tela
acabada

La longitud de Warp 2 Telar del X hgt. 90 centímetro 200 centímetro a 3600
centímetro Sujetado el Telar

Alivie el of Fácil, little Fácil, Complejo del some, algunos, La Construction carpintería
skill carpintería la carpintería habilidad Los needed habilidad helpful necesitaron

El tipo de Materials Wood Madera Madera de

el for necesitado las Clavijas de Nails Reed o Bambú Construction Sticks Screws el
Cemento de , la Pala, Cord Saw, Chisel Saw, Cincelan, Taladro (Vea el specific
Martillar, Drill Screwdriver Soga, Encordele, Cordón el on de las secciones el
Taladro de Knife el Cuchillo de

el construction Mece para más detalle)

Fibers Fine bueno a Coarse el quality Bueno la calidad Buena de todo el kinds se
tuerce - delgado a las urdimbres de - delgado a espeso; la Trama hace el espesor
elemento; no muestran - puede ser los tipos Todo de trama de calidad variante

Speed Relatively el slow el Ayuno de Rápido

Handling Small clasifica según tamańo el very el to Pequeńo, fácil Grande; el Telar
del Hoyo los to convenientes usan y el estilo del store es un permanente usan e
instalación del store; en los tamańos Grandes (90cm casa; Independiente y encima
de) pueden desmontarse los harder

a handle. Looms para guardar. Los dos son más ancho que 120cm, fácil usar -
ambos may requieren que dos manos de son libres a weavers. se tratan de la trama.

El II de la Mesa--Fibras de la Muestra y su Conveniencia para usan en estos Telares

FIBER FRAME EL LOOM INKLE TELAR FOOT-
POWERED EL TELAR

La Warp Trama la Warp Weft Urdimbre la Trama de

Algodón - el no del fine sí el no yes sí sí

Algodón - el yes del heavy sí el yes yes sí yes Lino (Lino)

- las fibras largas el yes yes sí el yes yes sí

- el remolque ningún yes de ningún yes no sí
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Lana - 1 no del ply sí el no yes ningún sí

Lana - 2-4 yes del ply sí el yes yes sí sí

El yute - el no del spun suelto sí el no yes ningún sí

El yute - 2-4 yes del ply sí el yes yes sí sí

El no del rabbit angora sí el yes yes sí sí

Goathair (tosco)

- hilado suelto ningún yes de ningún yes no sí

- 2 cabo sí el yes de sí el yes yes sí

El mohair - el no del spun suelto sí el no yes ningún sí

Silk el yes de yes sí el yes yes sí

El no de Straw sí el no yes ningún sí

El no del strips plástico sí el yes yes ningún sí

La Mesa III--Qué Tejer en Que los Telares

EL ARTICLE FRAME TELAR INKLE LOOM FOOT-
POWERED EL TELAR

El yes de Bags ningún sí

El yes de Belts sí no

El yes de Blankets ningún yes

Tejido (el yes del heavy) ningún sí

Tejido (el no del light) ningún sí

El yes de Mats ningún no

El yes de Rugs no sí

El yes de Sacks ningún sí

El no de Sheets ningún sí

El no de Straps sí no

Towels sí no sí

El no de Trim sí no

2 el Diccionario de UN Tejedor

Antes de continuar con el texto usted se familiariza con estos words. Listed aquí
son algunos de las palabras usadas en este manual que se refiere a las
herramientas específicas o los procesos usaron en la construcción del telar o
tejiendo. Words que se refiere a las partes de se han definido los telares por lo que
se refiere a su función en lugar de su construcción, desde que la construcción real
puede variar con el tipo del telar.
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El Tejido equilibrado (n) La urdimbre y muestra de la trama igualmente

en la tela acabada.

 

El batidor (n) UNA herramienta
especial empujaba contra el

terminó fila de tejer para crear un
firme, que los Batidores de cloth.
firmes de tipos diferentes son usó
dependiendo de la fibra a tejiéndose
y el telar en use. (Vea página 113 para
un más la descripción completa.)

 

El carrete (n) UNA bobina pequeńa
usó en algunos transbordadores
para sostener el hilo + estambre que
se usan como weft. (Vea página 118
para un más la descripción de
complete.)

El devanador (n) UN machine
enrollaba el estambre adelante a un
carrete.

La viga de la bestia (n) Otro nombre
para la viga de tela, o el travesańo del
telar que es el más cerca al tejedor

durante tejer. normalmente se aplica a telares que tienen un la urdimbre continua.

La viga de tela (n) El travesańo de un marco del telar, o en algunos telares una barra
separada que sostiene los rodamos arriba cloth. See acabado también

Breast la Viga.

 

El peine (n) 1. UNA parte de telares más complejos que separan
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los hilos de la urdimbre individuales
para guardarlos recto y
uniformemente espació y qué
también sirve como un Batidor,
mientras empujando para los
recientemente pusimos en la trama
contra el borde acabado de el
weaving. a veces se llama el Reed,
porque puede construirse de rajas
delgadas de La cańa de . 2. UNA
herramienta dentada enderezaba y
desenredan fibras ante spinning. (Vea
página 114 para una descripción
extensa.)

El peine (la v) El proceso por que se
enderezan fibras y aplanó para
prepararlos por hilar en el estambre.

(Vea página 9 para una descripción más detallada.)

Las mellas (n) Los espacios entre los dientes del Peine.

 

Bosquejando (la v) Dibujando un
diagrama de un modelo enhebrando

para el warp. (Vea página 130)

 

Fibra (n) La materia prima, de una
planta, animal o sintético

Fuente de de que el hilo, estambre o tiras flexibles son constituyó tejiendo.

 

El telar a mano (n) Cualquier marco para que sostiene los hilos tenso
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humano-impulsó el tejeduría.

 

La guarniciones (n) UNA combinación de poleas y heddles que levantan
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y los más bajo hilos de la urdimbre
seleccionados.

 

Heddles (n) UN dispositivo especial,
de plan variante que
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Los sostenimientos de seleccionaron
que la urdimbre enhebra en la
posición apropiada por tejer.

 

Heddle pegan (n) UNA vara o palo
que apoyan el heddles.

Las Ramitas del arriendo (n) Dos ramitas ligeras o polos tejidos en la urdimbre
detrás del heddles. Ellos aumentan se tuercen que la tensión y ayudas guardan la
urdimbre recto y uniformemente espaciado.

Los tejidos anudados (n) UN estilo de tejer en que la trama

se ata a la urdimbre con uno de
varios los nudos especiales.

 

Macrame (n) UNA técnica por hacer
las franjas, trenzas, los cordones, y el
openwork diseńa usando varios tipos
de nudos, especially el nudo
cuadrado.

El Telar de Guarniciones de Múltiplo (n) Cualquier telar que tiene más de uno
puesto de enjaeza.

El medio nudo (n) UN nudo simple unía dos

enhebra juntos, y también usó para atar juntos la urdimbre salió a cada extremo de
un tejido el pedazo.

 

Pile (n) UNA trama suave, honrada, similar quitar la piel o
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Terciopelo de , producido por tejidos
anudados que tienen, sido short.
cortado (Vea página 143)

 

El tejido llano (n) El simpliest de todos
los tejidos. que La trama es

woven encima de y bajo las
urdimbres alternas. Also conocido
como el Gato atigrado Weave. (Vea
página 131)

 

Recorriendo (la v) Torciendo dos o
más cuerdas de fibra juntos o

cuentan una historia para producir un hilo más espeso o más fuerte o estambre.
(Vea página 10 para una descripción más detallada.)

 

El almagre (n) UNA herramienta especial guiaba
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la urdimbre en a la viga de la
urdimbre durante el proceso de
alabeo.

 

Los orillos (n) Los bordes de la tela
tejida que es
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parangonan a la urdimbre.

 

El peluche (n) UNA trama suave,
honrada, similar amontonar,

sólo que la trama es el uncut
izquierdo y para que tiene un
appearance. desigual, cubierto de
pelusa se produce por el anudó
weaves. (Vea página 144)

 

Vierta (n) El espacio creó cuando
seleccionó los hilos de la urdimbre

Se levantan y se bajan a través de que
la trama se pasa.

 

Vierta el palo (n) UN palo usó en los
telares simples para crear

el cobertizo, o espacia a través de que la trama se pasa.

 

El transbordador (n) UNA herramienta de varios plan que sostiene la trama como él
se pasa a través del shed. (Vea página 116 para un más la descripción completa.)
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La madeja (n) UNA longitud moderada de estambre continuo hirió en un suelto

rodean y ataron a los extremos opuestos.

 

Skeiner (n) UNA herramienta enrollaba el estambre en una madeja. (Vea página 119
para más detalle.)
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La llave para dar cuerda de la madeja (n) UNA herramienta sostenía una madeja de
estambre como él es

desenvolvió adelante a un
transbordador o bobbin. Sometimes
llamó un Reeler. (Vea página 120 para
más detalle.)

 

El huso (n) UN palo rápidamente
rodando en que el estambre hilado se
enrolla.

El movimiento rodando del huso tuerce la fibra en enhebró. (Vea página 9 para más
detalle.)

 

Hilando (la v) Torciendo el animal junto, planta o sintético
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Fibras de para crear cuerdas
continuas de hilo. (Vea página 10
para más detalle.)

 

La rueda que hila (n) UN dispositivo
mecánico humano-impulsado que
sirve

para rodar el huso para las fibras que hila en el estambre.
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El nudo cuadrado (n) UN nudo fuerte
unía dos hilos

juntos; también usó en Macrame.

 

La camilla (n) UN metal o la barra de
madera que sostienen el

afila u orillos de la tela tejida parallel.
(Vea página 122 para un más
detallado La descripción de .)

 

El tejido del tapiz (n) UNA variedad de
tejido llano en que

se tejen varios colores en un plan o picture. (Vea página 140)
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Tenso (el adj) UN cordón o el hilo tiró
El tauter tan herméticamente como
possible. (o más firme) un hilo se tira
el superior el sonido del diapasón se
hará cuando el El cordón de se tira
con los dedos.

El hilo (n) UNA cuerda continua de fibra, en este manual,

sinónimo con el estambre.

 

Enhebrando (la v) Dibujando la
urdimbre a través del heddle y dientes
del peine.

Los pedales (n) Otro nombre para el footpedals que opera el enjaeza adelante el
pie-impulsó el telar.

El tejido de la tela cruzada (n) UN tejido produjo cuando un

se tuercen o la trama enhebró, o
ambos, vaya encima de y bajo más de
uno enhebró a un momento de
entrada un regular pattern. (Vea
página 133 para una descripción
más completa.)

 

La torcedura (n) La dirección en que el estambre se ha vuelto hilando o

El recorriendo. que UNA torcedura de la Z se vuelve en el sentido de las agujas del
reloj. Un giros de torcedura de S en sentido contrario a las agujas del reloj.

 

Torciendo (la v) El proceso de poner un peso en un extremo de un la tira flexible de
fibra y volviéndose la tira para producir un circumference. redondeado (Vea página
10 para más detalle.)
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La urdimbre (n) El grupo de hilos o estambres estiró por el telar

idean, y extendiéndose perpendicularmente del cuerpo del tejedor. Also, los Hilos
de la Urdimbre llamados.

 

La viga de la urdimbre (n) UNA barra o el travesańo encontró en la mayoría de los
telares
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que sostiene los hilos de la urdimbre
destejidos.

 

La cadena de la urdimbre (n) UNA
puntada del crochet digital simple
recogía la urdimbre moderada y le
impiden desenredar.

Urdimbre-enfrentado (el adj) UNA tela en que sólo la urdimbre enhebra la muestra.

 

Torciéndose (la v) El proceso de enrollar la urdimbre adelante al marco del telar o
viga de la urdimbre y enhebrándolo a través del heddles y peine.
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La tabla torciéndose (n) UNA herramienta especial medía

fuera la longitud larga de urdimbre en un confinó area. (Vea página 124 para un
completo La descripción de .)

 

El tejido (n) El modelo o arreglo en que la urdimbre y trama intertwine. (Vea Capítulo
7 para una discusión completa de los tejidos diferentes.)
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Tejedor (n) La persona que está operando el telar.

El nudo de tejedor (n) UN nudo especial sólo usó por unir un

la urdimbre rota thread. que no
tropeza.

 

Tejiendo (la v) El proceso de
entrelazar la urdimbre y trama juntos
para crear un El pedazo de de tela.

La trama (n) Los hilos tejidos en y fuera de la urdimbre estirada

para producir un pedazo de cloth.
Also continuo se referido a como los
hilos de la trama.

 

Trama-enfrentado (el adj) UNA tela en
que sólo la trama enhebra la muestra.
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El estambre (n) UNA cuerda continua
de fibra, en este manual,

sinónimo con el hilo.

 

3 El Simple Frame el Telar

Lo siguiente las direcciones explican cómo construir un telar muy básico. Ninguna
dimensión se da subsecuentemente allí no es ningún límite real en el tamańo del
loom. El tamańo práctico más pequeńo, sin embargo, es probablemente
aproximadamente 30cm en + direction. Mientras es posible construir teje menor
que 30cm, no es práctico porque tejiendo el narrower que pueden hacerse 30cm
en el 30cm armazón. Therefore, el telar, el tamańo puede variar de hecho pequeńo
bastante para contener el regazo (30 por 60cm son un tamańo bueno) o grande
bastante para tejer un tamańo del cuarto rug. Such los telares del grande-tamańo
deben ser trabajados una vez por varios tejedores.

Los materiales Necesitaron
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PARA EL MARCO

Dos (2) los pedazos fornidos de madera (*) ligeramente más grande que la anchura
deseada del cloth. acabado Éstos estarán horizontales los pedazos del marco (AB y
CD).

Dos (2) los pedazos fornidos de madera (*) ligeramente más mucho tiempo que dos
tercios los deseamos la longitud de la tela acabada. Éstos sea los pedazos verticales
(EF y GH).

(*) NOTE: Esta madera y cualquier otra madera usó para esta necesidad del telar no
es comercial lumber. Tree los miembros con el ladrido quitó puede usarse en
cambio.

Azotando o Clava para unir el marco.

 

PARA EL HEDDLE

Uno (1) el palo fuerte, la anchura de el marco del telar.

Una longitud de algodón o el cordón sintético (como se usa en el fishnets) sobre
cuatro (4) tiempos la anchura del telar.

Dos (2) los bloques de madera o dos (2) el piso acabado stones. (Vea página 92, "
Heddle, La construcción " para el tamańo apropiado.)

PARA EL PALO DEL COBERTIZO

Uno (1) el pedazo redondeado de madera, la anchura, del loom. Para los telares
entre 30 y 60cm ancho, debe ser aproximadamente 4cm en el diámetro; para los
telares entre 60 y 120cm ancho, 8cm en el diámetro; para los telares entre 120 y
180cm ancho, 12cm en el diámetro, y así sucesivamente. Increase 4cm para cada
60cm en la anchura.
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PARA LAS RAMITAS DEL ARRIENDO

Dos (2) los polos ligeros, como la cańa, + bambú, la anchura del telar.

LOS SUMINISTROS DE AND DE HERRAMIENTAS

Hammer Drill el Cuchillo Afilado Sandpaper Oil para Madera

Antes de empezar a construir, por favor note lo siguiente:

1. La madera usada debe ser tan recta como posible y bien-sazonado para que
no se torcerá durante el uso.

2. Liso y enarena la madera así hay ninguna mancha áspera que quiere cogen
el hilo o estambre.

3. Oil la madera en lugar de usa la pintura o varnish. Oil guarda el Madera de
de secar y crujir, y proporciona un liso renovable terminan para el estambre
para mover contra.

4. La cima y travesańos del fondo (llamó la tela y viga de la urdimbre

en el telar pie-impulsado) debe estar a los ángulos rectos a la urdimbre enhebra y
parangona cuidadosamente a cada other. Measure durante La construcción de
para asegurarse ellos son paralelos.

La construcción

A. Prepare los pedazos de madera

1. Remove el ladrido si necesario 2. Sand y los lugares ásperos lisos 3. Oil madera
para prevenir el fraccionamiento

B. Build el Marco

1. Join los cuatro pedazos de madera para hacer un el marco rectangular. 2. Los
pedazos AB y CD (la anchura) deba solapan los pedazos EF y GH (la longitud) así
desplegado en el illustration. AB y

La CD de debe estar encima de EF y GH. 3. Lash o clava las junturas juntos para que
que los pedazos no mueven y son a los ángulos rectos a nosotros--como mostrado
debajo de la izquierda.

C. Prepare el Palo de Heddle

 

1. aproximadamente 2 a 3cm en de
cada extremo del corte del palo una
ranura 0.3cm profundo
completamente alrededor de la
circunferencia.

D. Prepare las Ramitas del Arriendo

 



38 / 112

1. aproximadamente 2cm en de los
extremos de cada palo, taladro un
agujero completamente a través de al
otro side. El El agujero de debe ser
grande bastante para poner un
pedazo de atan a través de.

El Marco está Ahora Completo

Prepare el Telar por Tejer

NOTE: Antes de preparar la urdimbre, usted puede desear para leer Capítulo 7, los
Tejidos, los Modelos y Finishing Touches. Esto puede ayudarle a escoger un tejido
y/o un modelo para poner la Llanura de up.

tejen o un tejido de la cesto y/o un rayado o El manta escocesa modelo se
recomienda para su primero que teje el esfuerzo.

A. Warp el Telar

1. Gather la urdimbre en una pelota, o en el caso de fibras muy tiesas, en un
fácilmente deshecho La madeja de .

2. Lazo un extremo de la urdimbre, en un fácilmente deshecho anudan como
un medio-tirón, al lejano dentro de acorralan de travesańo AB (así
desplegado sobre).

3. Desenvuelven una longitud pequeńa de urdimbre y traen él a y alrededor de
la CD del travesańo (así desplegado a

salió). 4. Derrumban la urdimbre y alrededor de AB en el la misma dirección usted
empezó como ilustrado a la izquierda del fondo. 5. Continúan Pasos 2 por 4 hasta
los deseamos numeran de hilos de la urdimbre se alcanza (así desplegado

debajo de). (Vea página 127, por calcular el numeran de hilos de la urdimbre.)

1. Desatan el extremo del principio y unen con un nudo cuadrado al otro
extremo, para que ellos estiren diagonalmente por la parte de atrás del telar.

 

1. Hechura seguro todos los hilos de la urdimbre se estiran como tenso como
posible.

NOTE: Si su modelo requiere varios diferente coloran los hilos de la urdimbre,
como en una manta escocesa, salida que se tuerce como indicado en Pasos 1 por
4, y entonces:

UN. Cuando el número deseado del primer color La urdimbre de se alcanza, no
haga el cierre de combustible el extra se tuercen pero pusieron la pelota entera de
permanecer al lado todavía se tuercen atado al telar. EL B DE . Pick a una pelota o
madeja del próximo color. EL C DE . Tie el extremo del nuevo color a AB usando un
El medio-tirón de . d. Wrap el nuevo color alrededor de como descrito en Steps 2
por 4. E. Cuando el número deseado de hilos ha sido hirió, ponga esta pelota al
lado como el primero; no lo cortan. EL F DE . Start el próximo color de la misma
manera. Si usted debe repetir un color, simplemente recoja el la pelota original de
ese color, tírelo tenso y continúa el bobinado. LA G DE . Cuando toda la urdimbre
requerida se enrolla alrededor el marco, desate todo el principio acaba de AB y los
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sostiene en una mano. LA H DE . Pick a los extremos libres de todo los colores de se
tuercen y atan ambos se agrupa usando juntos un cuadran knot. En telares muy
anchos que puede ser necesario para atar los extremos en varios grupos. <vea; el
cuadro>

 

Su Telar es Ahora Combado

B. Place el Palo del Cobertizo en el Telar

NOTE: Look al telar combado el Aviso de frame. que allí es puesto de hilos de la
urdimbre en el lado de la cima y otro juego en el bottom. Si usted agarrara todos la
urdimbre de una parte y tiró en él, la urdimbre, resbalarían alrededor del telar, para
que el lado que estaba en atrás movimientos al frente, o cubren. Ésta es una
urdimbre continua--allí es ningún principio y ningún end. En lo siguiente las
direcciones, usted, estará atando el funcionamiento parte al loom. que Ellos deben
ser sólo ató al lado de la cima de la urdimbre, para que la urdimbre continuara
resbalando alrededor de freely. Cuando la urdimbre es llamado bajarse o levantó,
esto sólo se refiere a los hilos de urdimbre de cima.

 

1. Disposición el piso del telar en una mesa o el conectó con tierra.
2. Lugar el palo del cobertizo por el medio del telar, a los ángulos rectos al se

tuercen los hilos.
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3. Tejido el palo en y fuera de la cima se
tuercen los hilos, mientras revisando
y bajo cada otra urdimbre de la cima
para el Tejido Llano. Si usted está
usando otro cheque del tejido para el
orden apropiado.

4. que Esto vertió durante que el palo se saldrá en sitio

el proceso de tejeduría entero, pero debe ser libran para resbalar el telar de arriba
abajo a los ángulos rectos a la urdimbre.

 

C. Place que el Arriendo Pega en el Telar

 

1. Take uno de las ramitas del arriendo y lugar él sobre el palo del cobertizo,
revisando y bajo los mismos hilos de urdimbre de cima como hizo el cobertizo stick.
(el Telar todavía debe ser el piso mentiroso en la tierra.)

2. Push este palo hacia la cima del telar o CD del travesańo así desplegado
anteriormente.

3. Take el otro palo y lo pone en el espacio entre el palo del cobertizo y el otro palo
del arriendo así desplegado debajo de.

4. Weave el palo segundo en y fuera de la urdimbre de la cima, yendo bajo la
urdimbre Hilos de bajados por el palo del cobertizo, y encima del ones levantado
por él. Esto apretará la urdimbre en el telar.

5. Slide que el dos arriendo pega juntos hasta que ellos tengan separadamente 4 a
8cm ańos.

 

6. Tie ellos juntos poniendo un cordón a través del agujerea a cada extremo y
ligamiento como ilustrado (izquierdo)

que usa un knot. cuadrado Esto se mantendrá unido las ramitas y les impide
resbalarse indirecto.

D. Make el Heddle

1. Con el telar que todavía queda aplastan en la tierra, ponga el La heddle vara por
los alzamos cubren hilos de la urdimbre que son delante del palo del cobertizo
como mostrado.

2. Move la vara del heddle más cerca al cobertizo pegan para que el borde del
fondo del heddle El palo de incluso está con el borde de la cima del cobertizo
pegan. Check esto mirando el telar del side. La vara del heddle todavía debe estar
descansando directamente en los hilos de urdimbre de cima levantados.

3. Place un bloque de madera o un piso

acabó piedra del tamańo correcto a cada extremo del palo del heddle para que a
que el heddle permanece el la misma altura como el palo del cobertizo. Si el telar se
usará adelante el sobreponen o en una posición vertical azotan los bloques o
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piedras al idean. no atan permanentemente ellos, sin embargo, como la vara del
heddle debe mover el telar de arriba abajo durante weaving. UNA flagelación
simple que puede desatarse fácilmente trabaja el mejor. En la cinta de los telares
pequeńa puede usarse.

4. Tie el extremo del cordón de cordón en la ranura a un extremo del heddle pegan.

NOTE: Los próximos Pasos 5, 6, 7 y 8, describen el proceso de atar el heddle a el
warp. Read las direcciones a través de y estudia el Las ilustraciones de antes de
empezar. Remember eso levantó y bajó que la urdimbre se refiere a la cima sólo se
tuercen.

5. Loop el cordón una vez completamente alrededor del palo del heddle,
derrumban el extremo del cordón, bajo la primera urdimbre bajada enhebrada y
entonces atrás arriba entre los mismos dos hilos de la urdimbre levantados.

 

6. Continue el cordón encima del Los heddle de pegan de nuevo, y entonces
repiten el proceso de ir entre la dos urdimbre levantada enhebra, bajo uno bajado,
atrás arriba entre el mismo dos se tuerce y encima de y alrededor del El heddle palo.

7. Como cada uno bajado el hilo de la urdimbre es dobló por el cordón, tire el bajó
la urdimbre a al mismo La altura de como la urdimbre levantada enhebra.

8. Repeat el proceso anterior hasta que todos los hilos de urdimbre de cima
bajados se levanten a la misma altura por el Lazo de cord. el extremo del cordón en
la ranura al otro acaban del palo del heddle.

 

E. Check la Posición de Heddle y Palo del Cobertizo

 

1. Posición los heddle pegan al pariente al palo del cobertizo para que hay
bastante se alojan para su puńo detrás de la vara del heddle. 2. Press abajo
en la urdimbre detrás del heddle con su puńo.

3. Esto debe crear un cobertizo o debe espaciar delante of el heddle y entre los
hilos de urdimbre de cima que es grande bastante para pasar su transbordador a
través de. 4. Lift arriba en los hilos de la urdimbre detrás el heddle que usa sus
dedos y La palma de . Esto también debe crear un vertió grande bastante para el
transbordador. 5. Si su transbordador no hace encajó fácilmente a través de, los
ajustes, puede hacerse en el clasifican según tamańo del cobertizo moviendo el
heddle y palo del cobertizo o llevan más allá separadamente o más cerca juntos.

 

F. Positioning el Telar

 

 

1. Depending en el tamańo y forma del telar puede usarse en uno de tres
posiciones:
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1) Sujetó el regazo 2) se Apoyó
contra una pared u obliga a
refugiarse en un árbol, el tejedor que
o se sienta adelante el conectó con
tierra o un taburete, o si el telar es
alto, mientras estando de pie. 3) Puso
el piso en el ground. Como el
tejeduría progresa el tejedor puede
sentarse en la tela acabada.

Usted Está Ahora Listo para Tejer

Cómo Tejer en un Telar del Marco

Usted necesitará un Batidor,
Transbordador y una Camilla para
ayudarle a tejer. Consulte Capítulo 6,
las Herramientas " de " El Tejedor para
las direcciones por hacer éstos y

otras herramientas útiles.

Los pasos Tejiendo

1. trama de la Envoltura en al transbordador.
2. Prensa abajo en la urdimbre detrás El heddle de con el puńo.
3. transbordador de la Diapositiva en el cobertizo creó delante del heddle.
4. puńo del Movimiento a la próxima sección de urdimbre, apriete abajo y

resbalan el transbordador a lo largo de. *
5. Repiten este proceso hasta El transbordador de ha alcanzado otro están al

lado de del telar. Con practican usted desarrollará un el ritmo firme.

 

(*) En los telares muy grandes usted puede preferir usar un pedazo de madera en
cambio de su mano.

 

1. transbordador del Tirón fuera y golpe La trama de herméticamente en el
lugar con un Batidor.

2. Repiten de Paso 3, pero salida al otro lado del telar y en lugar de apretar
abajo en la urdimbre, álcelo a usar los dedos y palma. *

 

(*) En los telares muy grandes usted puede preferir a use un pedazo de madera en
lugar de su la mano.

 

1. Golpe la trama en después de cada fila.

Remember para alternar cada fila - uno que empuja abajo, uno que tira arriba.

1. Después de que usted ha tejido aproximadamente 10cm de tejido, puso una
Camilla en la posición así desplegado en La ilustración de a la izquierda.
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2. Continúan el tejeduría hasta que usted alcance el El heddle de y ya no puede
encajar el transbordador a través del cobertizo.

3. Descargo la tensión en la urdimbre por que quita los bloques o tenencia de
las piedras el heddle rod. Holding el terminó el tejeduría en ambos lados,
tiran despacio abajo y firmemente para que que los movimientos de tela
acabados abajo y bajo el travesańo del fondo AB.

 

1. Ajustan la posición del heddle, vertió el palo y el arriendo pega para que que
el cobertizo es el tamańo apropiado.

2. Tejido como antes de en la nueva urdimbre.
3. Cuando usted alcanza la viga de la cima del tejen con el arriendo pega y

cobertizo pegan que usted puede adelantar la urdimbre por que tira abajo
en todos los hilos de la urdimbre para que los movimientos de tela tejidos
acabados bajo la viga del fondo y alrededor de al lado de la parte de atrás
del loom. La urdimbre destejida resbalará encima de la viga de la cima al
front. Adjust las urdimbres diagonales para que ellos son paralelos en el
side. delantero (Ellos permanecerán torcidos en la parte de atrás) el
Movimiento el heddle, vierta palo y ramitas del arriendo en la posición
apropiada y continúa el tejeduría.

 

1. Cuando el tejeduría puede adelantarse ningún extenso, o la tela es la
longitud deseada, el tejeduría está acabado.

2. Corte la urdimbre para que hay un

igualan longitud de hilos de la urdimbre extras en ambos extremos del cloth.
Remove del telar y extremos del lazo para prevenir El unraveling de (Vea páginas
145-155.)

 

Las variaciones de the el Telar del Marco Simple

El Loom: Clavado Este telar es conveniente para los lugares dónde el tejedor

puede trabajar fuera o donde las
moradas tienen terrizo enlosa.

 

Los materiales Needed: Same como el
Telar del Marco excepto en lugar de
cuatro travesańos sólo dos son
needed. que Éstos deben ser
ligeramente más largo que la anchura
deseada de tela.

Prepare los materiales como descrito para el telar del marco.

Tuérzase el Telar
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1. Opción de venta de acciones los dos
travesańos derecho en la tierra,
ligeramente más lejos, aparte que la
longitud deseada del tejeduría.

2. Lugar las dos ramitas del arriendo
derecho en la tierra, entre los dos,
Los travesańos de y
aproximadamente 30cm

separadamente.
3. Lazo el extremo de la urdimbre a un crosspiece. Wrap la urdimbre alrededor

de los cuatro uprights así desplegado, hasta el número deseado de hilos de
la urdimbre Se localizan .

Cada hilo de la urdimbre se ata separadamente al telar. <vea; el cuadro>

 

1. Desatan el primer extremo de la
urdimbre y lo atan al otro extremo.

2. cuidado de la Toma para guardar la
urdimbre en sitio, tire a los travesańos
y el arriendo pega cuidadosamente

de la tierra y los puso el piso dónde el tejeduría se hará.

 

1. estacas del Paseo en los extremos interiores de cada Hechura de crosspiece.
seguro la urdimbre se estira herméticamente.

NOTE: Una diferencia importante entre el Telar del Marco y que el Telar
Clavado es que el Telar Clavado no hace have una urdimbre continua. que
Esto significa que todos el se tuercen enhebra los dos que se escogerán
cima y fondo arriba por el palo del cobertizo y heddle como los trabajos del
tejedor.

Ponga el Palo del Cobertizo en el Telar

2. Esto se hace la misma manera como el Telar del Marco excepto todos el se
tuercen se usan los hilos.

El Arriendo Pega

Las ramitas ya están en la posición debido a la manera que el telar era se torcido.

El Heddle

1. que El heddle se pone en la posición la misma manera como en el Marco
Loom.

2. Los bloques o piedras que apoyan el heddle descansarán adelante el
conectó con tierra, desde que no hay ningún marco.

3. Al doblar la urdimbre bajada con el cordón, recuerde escoger a todos bajó
los hilos de la urdimbre.
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Cómo Tejer en un Telar Clavado

Los progresos tejiendo en mucho la misma manera como él hace en el Marco El
telar--sólo que la urdimbre no mueve. Instead, como la tela, acercamientos que los
heddle, el heddle, vertieron que el palo y ramitas del arriendo son back. movido Los
movimientos del tejedor remiten sentándose adelante el acabado tejiendo.

 

4 El Inkle Loom

El telar mostrado aquí produce

las tiras de tejido aproximadamente 1 metro largo por 2 a 18cm wide. El el tamańo
del telar puede aumentarse.

 

LAS DIMENSIONES: Altura 25cm Anchura 20cm Longitud 45cm
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LA LONGITUD DE URDIMBRE SOSTUVO: 100cm

LA ANCHURA DE TELA ACABADA: 2 a 18cm

Los materiales Necesitaron

PARA EL MARCO

Uno (1) tabla 3 por 5 por 45cm mucho tiempo Dos (2) aborda 3 mucho tiempo por
5 por 25cm Dos (2) aborda 1 mucho tiempo por 5 por 15cm Cinco (5) clavijas o
redondeado pega 20cm largo, 1.5cm en el diámetro,

PARA EL HEDDLES

About 5 metros de algodón o el cordón sintético
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LOS SUMINISTROS DE AND DE HERRAMIENTAS

 

 

Chisel

Drill

El Destornillador de

10 tornillos de madera

Sandpaper

Oil

La construcción

Ŕ. Prepare la Madera

 

1. Arena y aplana las manchas todo ásperas y bordes
2. Engrase madera para prevenir el fraccionamiento

B. Build la Base

1. Con el cincel, talle fuera dos rectangular Las hendeduras de en el fondo de
la 3x5x45cm tabla exactamente como ilustró.

B. Build la Base (el cont.)

 

1. Ponga las dos 1x5x15cm tablas en las
hendeduras para que ellos sean el
rubor y proyectan igualmente en
ambos lados

2. El tornillo en sitio, usando tres
tornillos para cada tabla.

3. Vuélvase el pedazo encima de para
que las dos tablas proyectando se

vueltas la base.

C. Build el Marco

1. Los agujeros del taladro UN y D en la 3x5x45cm tabla. Los agujeros deben
ser 1.5cm en el diámetro y espació así desplegado.

2. El B de agujeros de taladro, E, el F en una 3x5x25cm tabla y LENGUAJE C del
agujero en el otro 3x5x25cm abordan. Los Agujeros de deben ser 1.5cm en
el diámetro y deben espaciar así desplegado.

3. Atornille las 3x5x25cm tablas al lado de la 3x5x45cm tabla así desplegado.
Use

dos tornillos en cada uno.

1. La base con el uprights debe parecerse ahora.
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2. Ponga las clavijas en holes. que Ellos deben ser firmes. que pueden hacerse
las clavijas Sueltas

más firme envolviendo el papel alrededor de los extremos antes de ponerlos en los
agujeros. (LA NOTA: Los tejedores dextrógiros deben tener clavijas que proyectan
para corregir, izquierdo-handers a la izquierda)

D. Make el Heddles

1. Place las clavijas en el B de los agujeros y F 2. Wrap un pedazo de cordón de la
pelota alrededor de las clavijas y ata con un knot. Remove cuadrado el círculo del
cordón del dowels. Éste es el heddle.

3. Repeat para cada heddle necesitado. Usted necesitará medio el tantos heddles (o
círculos del cordón) como el número de Las longitudes de de urdimbre usted le
manda 18 heddles por ejemplo a use.

Se necesitarían que tejieran un 18cm cinturón ancho hecho a de 36 longitudes de
2 cabo tosco wool. En el general el El aguarrás de el estambre el más heddles que
usted necesitará.

Si usted corre fuera de heddles, no
sea involucrado como a que más
puede hacerse cuando quiera.

 

Prepare el Telar por Tejer

LA NOTA: Antes de torcerse el telar, escoja un tejido y/o modelo para poner la
Llanura de up.

tejen y un modelo rayado es las opciones buenas para un primer proyecto de
tejeduría.

Ŕ. Warp el Telar

 

1. Note las cartas en el acompańar que dibuja del loom. Cada carta representa

el agujero y la clavija en eso posicionan. Esto se usará para ayudar usted guía la
urdimbre adelante al marco. 2. Mueva la clavija del F del agujero (donde él era por
hacer el heddles) para agujerear E. 3. Haga una pelota o fácilmente deshecho la
madeja de cada urdimbre colorida para ser usó.

1. Ate el extremo del primer color a La clavija de UN, en un nudo fácilmente
deshecho como un medio-tirón.

2. Envuelva la urdimbre tres veces alrededor de la clavija UN, en el sentido de
las agujas del reloj.
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3. Tome la urdimbre de la clavija UN, entre el B de las clavijas y E, y entonces
encima de la clavija El LENGUAJE C de así desplegado.

4. Derrumbe el estambre y alrededor del D de la clavija y entonces atrás a lo
largo del fondo de clavijas a Ŕ.

5. Tire la urdimbre tenso.
6. Repita este bobinado de UN, entre el B y E, encima del LENGUAJE C y abajo

al D que vuelve a UN con la segunda urdimbre.

 

1. Traiga urdimbre tercera enhebrada de UN arriba y encima del B, entonces
encima del LENGUAJE C, abajo al D y devuelven a Ŕ.

2. Extienda pelota de urdimbre.
3. Ponga un heddle (el cordón rodean) encima del tercio se tuercen como

ilustrado.
4. Traiga las dos vueltas del heddle abajo y encima del extremo de clavija E.

Slide atrás hacia el marco.
5. Recoja pelota de warp. Bring el estambre de UN al LENGUAJE C alrededor

del D y retorno a Ŕ.
6. Repita Pasos 10 a través de 14 hasta que la urdimbre se desee la anchura.

Remember para alternar uno se tuercen con un heddle y uno sin.

 

1. Para acabar: Para última dos envoltura de las urdimbres el estambre
alrededor de dos veces de UN al LENGUAJE C al D a UN, a menos que
heddles. Locate el primero se tuercen el extremo y desatan it. Cut otro
extremo de la pelota. Tie en un nudo cuadrado bajo la clavija Ŕ.

 

LA NOTA: Si su modelo requiere cambiando el color de la urdimbre, El procede de
como sigue:

un. Ponga el primero al lado coloran cuando la urdimbre está en la clavija Ŕ. el b. El
lazo el nuevo color a UN que usa el medio-tirón, enrollan alrededor de UN tres
cronometra en un dextrorso La dirección de . el c. Continúe el alabeo como antes
de (Pasos 10 a 14) d. Cuando deseó el número tiene se enrollado, ponga el color al
lado y o sube el anterior uno o ata adelante el el próximo nuevo color y continúan el
alabeo como antes de.

no Hacen el cierre de combustible ninguna pelota de urdimbre. e. Para acabar:
Localice todos los extremos y desata del Corte de A.

fuera de las pelotas de urdimbre salir bastante para atar un nudo. Knot los extremos
juntos en un nudo, usando el cuadrado, anudan. <vea; el cuadro>

 

Su Telar es Ahora Combado
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Cómo Tejer en un Telar de Inkle

Usted necesitará un Batidor y un Transbordador por tejer. Consulte Capítulo 6, " El
Las Herramientas " de tejedor para las direcciones por hacer éstos y otras
herramientas útiles.

 

 

Los pasos Tejiendo

 

1. trama de la Envoltura en el transbordador.
2. Movimiento la clavija en el agujero E para agujerear F. Esto tirará la urdimbre

mucho más firme.
3. mano del Lugar bajo se tuercen detrás de las clavijas El B de y F. Tirón a

como ilustrado.
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que Esto crea el cobertizo (o espacian) delante de clavija F. 4. transbordador del
Paso a través del cobertizo. 5. mano del Lugar encima de la urdimbre del fondo
enhebra detrás del B y F, como ilustrado.

1. Empujón abajo. Pass el transbordador a través de.
2. trama del Golpe en el lugar con un Batidor.
3. Repiten los Pasos 3 a 7 hasta que usted ya no pueda encajar el

transbordador a través del cobertizo.
4. urdimbre del Adelanto asiéndolo en sus manos entre UN y B y tirando hacia

yourself. La tela tejida irán bajo el telar y la urdimbre destejida avanza entre
UN y B.

5. Continúan el tejeduría hasta el principio de la tela es detrás de la clavija B.
Cut la urdimbre entre UN y B al heddle.

6. heddles de la Diapositiva fuera de (ellos pueden reusarse) y extremo del lazo
de se tuercen para prevenir desenredando (Vea páginas 145-155).

 

5 El Telar Pie-impulsado

Hay que dos versiones del Telar Pie-impulsado presentaron las Direcciones de here.

se da primero por construir los marcos para el Telar del Hoyo (qué puede arreglarse
a una pared o techo) y el Telar Independiente. Las instrucciones por construir las
partes móviles y por torcerse y tejiendo en los telares siguen y son el mismo para los
dos de éstos pie-impulsados los telares.

La Versión de Telar de hoyo <vea; el cuadro>

 

LAS DIMENSIONES: La Altura:
120cm o altura del suelo al techo
WIDTH: 100CM La Longitud de :
200cm

LA LONGITUD DE URDIMBRE HELD: 200 a 3600cm

LA ANCHURA DE ACABADO EL TEJEDURÍA DE : 2 a 100cm

Los materiales Necesitaron

Para el Marco de los dos pared-montado y

los tipos techo-montados:
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Cuatro (4) apropiadamente formó
ahorquillado el árbol echa ramas
15cm por lo menos en el diámetro a
la base, y a menor 60cm en la
longitud del base al fondo del
tenedor. La madera comercial,
5x20x75 con un corte de la muesca
fuera como indicado,

puede sustituirse.

 

Para el Marco del pared-montado
sólo teclee:

Uno (1) la rama del árbol ahorquillada por lo menos 15cm en el diámetro a la base y
120cm long. la madera 5x20x120cm Comercial con un muesca cortada fuera
como indicada, puede sustituirse.

Uno (1) el pedazo de madera 115cm mucho tiempo y 5cm en el diámetro.

Las herramientas y Suministros (para ambos tipos)

 

El papel de lija
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El aceite para Madera

El Preservativo de madera

La pala

El cemento (Optativo)

La Construcción de Telar de hoyo

A. Find un Sitio

Este telar se construye permanentemente en la casa u otro edificio. Localice para
que no interfiriera con otras actividades y donde el tejedor será cómodo mientras
trabajando.

 

1. Locate el telar en un edificio con un floor. terrizo Después de que el telar se
construye encima de que el suelo puede ser consolidado. 2. Place el frente del telar
de tal una manera que la luz de un Puerta de o ventana vendrán del lado del tejedor
o encima de suyo o su hombro. 3. Leave el acceso claro a ambos extremos del telar
de por lo menos un lado. 4. Build un telar apoyado por una pared para que uno del
largo está al lado de de las carreras del telar a lo largo de la pared. 5. Build un telar
apoyado por el techo para que hay un emiten sobre la mitad del camino encima del
telar de que para colgar el enjaeza.
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B. Prepare la Madera

1. Remove el ladrido 2. Sand y aplana cualquier lugar áspero o bordes 3. Put el
preservativo de madera en las bases de los cinco postes ahorquillados 4. Oil la
madera para prevenir el fraccionamiento

C. Erect el Marco

 

1. Mark fuera de un rectángulo un
metro ancho por dos metros largo en
el suelo dónde el telar se localizará. 2.
Dig un agujero en cada uno de las
cuatro esquinas. que El agujero debe
ser aproximadamente 30cm
profundamente. 3. Place el cuatro
calzón ahorquilló los postes en los
agujeros y llena el La tierra de
firmemente alrededor de Arcilla de

them. o el testamento de las tierras de arcilla mixto proporcionan el base. Make más
firme las tierras arenosas más firme agregando Arcilla de o cemento.

D. Build el Hoyo

 

1. Mark fuera de un segundo
rectángulo 20cm en del frente del
tejen, 60cm ancho, 80cm mucho
tiempo. 2. Dig el hoyo 40 a 50cm
profundo, sobre la longitud del La
pierna de tejedor de de la parte de
atrás de la rodilla a la planta del pie
del pie.

 

E. Attach los Pared-apoyos para el
Tipo Pared-apoyado

 

1. Dig un agujero 30cm mitad del camino profunda a lo largo del borde exterior de
el rectángulo. 2. Place el extremo del 120cm poste ahorquillado en el agujero y
hartura como descrito antes. 3. Place el metro la longitud de madera en el tenedor y
empuja hasta toca el wall. debe ser paralelo a la tierra y a los ángulos rectos con el
wall. Mark la pared dónde que toca. 4. Remove el polo y hace un agujero en la
pared a esa mancha, el el mismo diámetro como el palo. 5. Put impelen con pértiga
atrás en el tenedor y empujan hasta que sea firmemente en la pared. 6. Seal con
yeso o cemento.

que La Pared Apoyó el Marco Está Ahora Completo <vea; el cuadro>
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OPTIONAL: Si deseó el suelo y el
hoyo puede cubrirse con un la capa
lisa de cemento.

LAS PIEZAS QUE MUEVE PARA ESTE AND DEL TELAR
EL AND DE ALABEO QUE TEJE LAS TÉCNICAS SE
DESCRIBE EL ARRANQUE EN PÁGINA 84.

La Versión independiente <vea; el cuadro>

 

DIMENSIONS: HEIGHT: 130CM
HERRAMIENTAS AND SUMINISTROS:
WIDTH: 98CM Length: 200cm
Taladro de la Madera Cola Saw 26
tornillos de madera La LONGITUD DE
URDIMBRE HELD: 200 a 3600cm
Martillo el Papel de lija de

Rasp Oil para Madera LA ANCHURA DE TELA TEJIDA: 2 a 90cm Destornillador de

Los materiales Necesitaron:

Para el Marco: (Se usan las Cartas para identificar los pedazos en el texto)

 

(UN) Cuatro pedazos de madera - 110cm largo, 6cm en el diámetro OREGÓN
4x6x110
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(el B) Cuatro pedazos de madera - 132cm largo, 8cm en el diámetro OREGÓN
8x8x132

(el LENGUAJE C) Dos pedazos de madera - 5x10x30

(el D) Dos pedazos de madera - 200cm largo, 8cm en el diámetro OREGÓN
6x8x200

(E) Dos pedazos de madera - 4x9x30cm

(el F) Dos pedazos de madera - 200cm largo, 6cm en el diámetro OREGÓN
3x6x200

(el G) Dos pedazos de madera - 3x4x55

(la H) Una tabla - 32x110, espesor comprendido entre 2 a 5cm

(J) Dos polos o ramitas - 110cm largo, 2cm en el diámetro

Catorce (14) clavijas de madera o clavijas 15cm largo, 3cm en el diámetro

La Construcción del Telar independiente

A. Prepare la Madera

1. Remove el ladrido de miembros de árbol de unmilled 2. Sand y aplana manchas
todo ásperas y bordes 3. Oil madera para prevenir el fraccionamiento

B. Build el Marco (todas las dimensiones en los centímetros)

1. Trim ambos extremos de pedazos UN cuando ilustrado.

2. Cut cuatro hendeduras en cada uno de los cuatro pedazos del B que usan las
dimensiones Las indicated. Hendeduras deben pasar completamente por el
pedazo.

3. Shape el LENGUAJE C del pedazo como ilustrado. Drill el agujero como Arena de
diagramed.

dentro de hasta liso.

4. Trim los extremos de D del pedazo como ilustrado. Cut una hendedura 2x7cm
32cm

en de un extremo de cada pedazo la Hendedura de D. debe ser mucho tiempo 7cm.

 

5. Trim los extremos inferiores de E así desplegado. Recorte
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La muesca de así desplegado en El modelo de . Enarene dentro hasta liso.

1. Los extremos del en buen estado de cada F del pedazo como ilustrado.

C. Join el Marco

1. Attach cada LENGUAJE C del pedazo al B del pedazo en la posición hecha el
diagrama de que usa dos clavijas de madera y cola.

 

2. Place el extremo arreglado de pedazo E en la hendedura en el pedazo D. que La
muesca debe enfrentar hacia el extremo más corto así desplegado.

Glue y clavija en sitio. Asegúrese que es firmemente adjunto: este pedazo sufre la
gran tensión durante tejer.

3. Place los pedazos UN en las hendeduras correspondientes de pedazos B. Note la
posición El pedazos LENGUAJE C en la cola de la ilustración y atornilla juntos.

4. Place los extremos arreglados de D y F en las hendeduras apropiadas en los
pedazos B. Hammer ellos para que el extremo arreglado proyecte hasta donde
posible.

5. Drill un agujero 2cm en el diámetro, como cierre como posible al El travesańo de
a cada punto dónde el proyecto de los extremos arreglado.

6. Taper el permaneciendo ocho clavijas para que ellos sean 3cm al cubren y 2cm al
fondo.

1. Paseo la clavija despullada en los agujeros taladrados.

 

8. Place la H del Pedazo, el asiento, entre el extremo del telar y El pedazo de E.

D. Make y Ata al Poseedor de la Vara

1. Cut diez muescas semi-redondas fuera del borde de la cima de G del pedazo con
las dimensiones ilustradas.

2. Smooth dentro de los bordes de cortacircuitos con la escofina y papel de lija.

3. Glue y G de pedazos de tornillo a la cima de F de los pedazos en la situación
ilustró.

4. Place los pedazos J, las varas, por la cima del marco del telar, que descansa en las
muescas de pedazo G.

Las Partes Móviles para Los dos los Planes del Telar

Lo siguiente las partes--las vigas, batidor, peine y heddles--se diseńa ser
intercambiable para los dos pie-impulsaron los telares. Estas partes son no una
parte permanente del marco del telar. Si es necesario ellos pueden ser quitado--
incluso cuando hay todavía tela que se teje--y guardó lejos. Esto significa que más
personas pueden tejer que podría ser por otra parte posible; no es necesario para
cada tejedor tener su o su propio marco. Él es posible construir un juego de partes
móviles para cada tejedor para que ese varias personas pueden compartir el mismo
marco del telar.
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La I. Tela Viga (VEA la ILUSTRACIÓN EN PÁGINA 85)

Los Ŕ. Materiales Necesitaron:

Uno (1) el miembro del árbol recto - 125cm largo, 10cm en el diámetro, + molió
madera - 10 x 10 - 125cm.

La B. Construcción

1. Arregle el pedazo de madera a 6cm en el diámetro para 115cm de su
longitud.

2. Deje el siguiendo siendo 10cm en el diámetro, pero taladro y cincelan un
agujero 2cm completamente por 5cm a través de un lado.

3. Taladre un agujero similar del otro lado al derecho orienta al primero.
4. Corte una muesca 2cm completamente por 90cm a través de la viga en la

6cm sección del diámetro.

La Viga de Tela Está Ahora Completa <vea; el cuadro>

 

II. La Viga de la Urdimbre

 

Los Ŕ. Materiales Necesitaron:

Uno (1) directamente obligan a refugiarse en un árbol miembro, 125cm, anhelan,
10cm en El diámetro de , o molió madera 10X10X125CM.

La B. Construcción

1. La construcción procede como descrito para la viga de tela de Paso 1 para
Andar 3.
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1. Sólo corte 2 x 90cm a la ranura a una profundidad de 2cm; no corte
completamente a través de la viga.

 

La Viga de la Urdimbre Está Ahora Completa

III. El Batidor (VEA la ILUSTRACIÓN EN PÁGINA 85)

Los Ŕ. Materiales Necesitaron:

Dos (2) los pedazos de madera - 5 x 5 x 120cm (EL LABELLED UN).

Dos (2) los pedazos de madera - 1 x 4 x 120cm (EL B DEL LABELLED).

Dos (2) los pedazos de madera - 1 x 2 x 4cm (EL LENGUAJE C DEL LABELLED).

la B. Construcción

 

1. El taladro y cincela un agujero 1cm por 4cm en cada extremo de ambos
pedazos Ŕ. Smooth los interiores del agujerea.

2. Talle una ranura 1cm profundo la longitud de ambos pedazos UN entre los
dos agujerea así desplegado.

3. Clave el LENGUAJE C del pedazo al fondo de cada pedazo B.
4. Arena y aplana cada pedazo B. Taper el extremo de la cima a un punto, para

aliviar la asamblea.
5. El B de pedazos de diapositiva en los agujeros en los pedazos UN para que el

acanaló bordes de pedazos entre si UNA cara.

El Batidor Está Ahora Completo <vea; el cuadro>

 

C. Attach el Batidor al Telar
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Pit el Telar

1. El Techo tipo: suspenda una vara uno (1) mida mucho tiempo de 2 ganchos en
un techo emiten.

 

2. El Pared tipo: suspenda de un travesańo que es ató a la pared y apoyó por un
tenedor.

 

3. Free-standing: Attach a la vara (J) que descansa por la cima de idean adelante
Los pedazos de G.

 

un) los brazos del Lazo de batidor a la vara como ilustrado. Un cuero

herran que la planta del pie puede usarse para crear una bisagra simple.
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El b de ) El batidor debe girar
libremente a la misma altura como el
borde de la cima de la viga de tela.
<vea; el cuadro>

 

IV. EL PEINE

Los Ŕ. Materiales Necesitaron:

 

1. Cuatro (4) los pedazos de madera ligera - 0.2 x 0.8 x 100cm.

2. Reed - 220 pedazos - 0.3 x 0.5 x 12cm para la urdimbre fuertemente de dos
capas.

OREGÓN

- 380 pedazos - 0.15 x 0.5 x 12cm para la urdimbre de algodón de medio.

OREGÓN

- 500 pedazos - 0.1 x 0.5 x 12cm para la urdimbre de algodón de multa.

NOTE: El tamańo y número de pedazos de la cańa son determinados por que el
diámetro del hilo de la urdimbre usó. Usted puede tener para hacer los ajustes en
las recomendaciones anteriores a satisfacen su urdimbre particular.

3. Dos pedazos de madera - 0.5 x 2 x 12cm



62 / 112

4. Cotton el cordón, aproximadamente 20 metros, y el mismo diámetro como el de
la urdimbre ser usado.

5. UN cuchillo afilado.

La B. Construcción

1. Take dos de los pedazos UN y un LENGUAJE C del pedazo y lugar ellos el estilo
del bocadillo junto así desplegado.

2. Securely el nudo el extremo de el cordón de algodón alrededor de un pedazo UN
al final así desplegado. Una muesca pequeńa puede hacerse con el apuńalan para
prevenir el resbalamiento centrífugo el requisito de if.

3. Loop en y fuera de los dos extremos de Los pedazos de UN en una figura ocho
aproximadamente seis

cronometran.

4. Bring el paralelo del cordón al pedazo UN de una parte el pedazo pasado C.

5. Holding él en esa posición con un dedo, traiga el resto de el cordón bajo y arriba
alrededor del cubren de él.

6. Cuando se encuentra el cordón a sosteniéndose por el hilo digital él a través del
doblan así desplegado.

7. Pull abajo y entonces arriba para apretarse el doblan. El nudo debe estar en el
lado del metro la longitud.

8. Repeat Pasos 1 a través de 7 con el otro dos (2) los pedazos de UN, atando ellos
al fondo de pedazo C.

1. Lugar uno de las rajas de cańa entre las dos ramitas. Doble el cordón
alrededor de como hecho el diagrama de.

10. There debe ser un espacio de sobre 0.1cm a 0.2cm creó por el cordón. Si no
hay ningún espacio, o si el espacio es demasiado pequeńo para su urdimbre,
cualquier salida encima de usar el cordón doblado, o hechura una vuelta segunda
como hecho en Paso 9.

11. Repeat Paso 9 al fondo, atando el La cańa de en sitio a ambos extremos.

12. Place otra raja de cańa en la posición. Repita el nudo así desplegado en Pasos 9
a través de 11.

13. Continue, cubra y basa, hasta que usted sea 3cm de el extremo. Usted no puede
poder encajar toda la cańa porque de variación en el espacio, o por la misma razón
usted puede necesitan unos más los pedazos para completar la longitud.

14. Place el LENGUAJE C del pedazo restante al final y ata fuera del cordón como
Usted hizo en Paso 3 con una figura ocho, y un nudo seguro. a estas alturas el
cordón debe sostener todas las cańas firmemente bastante para que ellos no se
resbalen fuera.

El Peine Está Ahora Completo <vea; el cuadro>
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V. El Heddles (VEA la ILUSTRACIÓN
EN PÁGINA 85)

Los Ŕ. Materiales Necesitaron para dos (2) Heddles.

Note: Ambos telares pueden usar arriba a ocho (8) el heddles cada uno.

1. Cuatro (4) las varas de madera fuerte 2-4cm en el diámetro, 130cm mucho
tiempo.

2. Uno (1) el kilo de algodón fuerte atan dividido en cuatro igual ovilla.
3. Una tabla similar a la vara en La anchura de , 15cm alto y 60cm largo, para

servir como una forma.

La B. Construcción

1. Corte una ranura 3cm del extremo de cada vara.

2. Cut un pedazo de cordón 140cm anhelan y lo atan en la muesca a un extremo.

3. Tie un extremo de una pelota de atan a la misma muesca.

4. Place la vara encima del abordan.

5. Hold el cordón más corto tenso a lo largo de la longitud de la cima del La vara de
. (Este cordón se muestra como negro en las ilustraciones).

6. Steps un por el f los " process. Pass doblando " muestran el ovillan de cordón
bajo la tabla así desplegado en el f del Paso.

Cada diez paso de las vueltas la pelota entre la vara y la tabla para atarlo a la vara.

NOTE: El número total de vueltas hecho debe ser igual y ellos deben ser dobles el
número de espacios en su peine.

7. Como las vueltas son hecho ellos se deslizan fuera de la tabla y que la tabla se
avanza.

8. Cuando el número deseado de vueltas se alcanza, ate ambos ata en la ranura al
otro extremo.

 

9. Using la segunda vara, repita el anterior excepto este tiempo cuando cada vuelta
se pasa bajo el pico de la tabla a un doblan de la primera vara y pasa la pelota de
atan a través de que como bien.
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10. Cuando todas las vueltas son recogió, un heddle es completan. Tie fuera de en
el extremo acanalado.

11. Repeat todo lo anterior Las direcciones de durante el segundo EL HEDDLE DE .

 

Los Heddles Están Ahora Completos

 

La Maquinaria de VI. para el Enjaeza

que los Ŕ. Materiales Necesitaron:

 

 

1. Dos (2) pequeńo Las poleas de .

2. Light la soga, 1cm, en el diámetro.

3. Cuatro (4) los ganchos, cualquiera
de fuerte alambran o
apropiadamente formó las ramitas.

4. Dos (2) los pedazos de madera
aproximadamente 3cm x 8cm x
20CM.

5. la soga Pesada, 2cm en el diámetro.

6. UN pedazo de cańería, tubería
metal o muy bien madera 30cm largo,
y aproximadamente 1.5 - 2cm en El
diámetro de .
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El B. Pie la Construcción Del pie

1. Drill agujerea 2cm en El diámetro de en el cubren de los dos los pedazos de
madera como mostrado.

2. Drill agujerea 2cm en el diámetro en el lado del los mismos pedazos de madera
así desplegado.

El C. Maquinaria Juego A

1. Tie una vuelta de soga ligera a cada extremo del heddles sobre 10cm en del
extremo en la vara de la cima. 2. Tie una vuelta similar en el centro del heddle del
basan la vara.

3. Hang las poleas de la misma vara el batidor se ata a en el telar del hoyo y a una
vara separada puesta por los pedazos El N de en el telar independiente.

4. Cut dos pedazos de soga ligera, Ate un extremo a un gancho, enhébrelo encima
de la rueda de la polea y atan el otro extremo a otro gancho.

5. Hang el heddles por la vuelta de los ganchos. Ellos

debe colgar uniformemente y a la misma altura o ligeramente superior que el
batidor y el se peinan. Adjust las longitudes de sogas si necesario.

 

6. Put un nudo seguro en los extremos de dos pedazos cortos de soga pesada.
Thread ellos a través de los agujeros en taladró bloques de madera para que que
los nudos están en el fondo.

1. El hilo la cańería metal, tubo o palo a través de los agujeros en el lado de
bloques de madera en capas.

2. Ate dos pedazos de soga a los extremos de la cańería.
3. La soga del lazo al frente de los bloques a la vuelta en el basan del heddles.
4. La soga del lazo a atrás de bloques a la tela emita los apoyos.

La Guarniciones Es Ahora Funcional

LA NOTA: Durante torcerse, el

Los heddles de están alejados de la maquinaria por enhebrar.
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LA MAQUINARIA EN SITIO EN LA VISTA LATERAL DE
TELAR DE MARCO

LA MAQUINARIA EN SITIO EN EL TELAR TECHO-
APOYADO

Tuérzase el Telar Pie-impulsado

NOTE: Antes de torcerse el telar, lea Capítulo 7: Los Modelos de los tejidos y
Terminando Los Toques para la ayuda con seleccionar un tejido y/o modelo para
un primer proyecto. El Llanura tejido, tejido de la cesto y/o un rayado o el modelo
de la manta escocesa es recomendó para los primeros weaving. también es
necesario tener el almagran (pág. 115) listo antes de empezar.

YO. Midiendo la Urdimbre (Vea también Torciéndose el pp de la Junta. 31 & 124.)

Los Ŕ. Equipos Necesitaron:

Cuatro estacas de madera o metales aproximadamente 30cm alto

B. Measuring el Procedimiento:

1. Place dos estacas en la tierra: la distancia total separadamente deseó para el
pedazo de tejer (2 a 36 metros).

2. Place dos más estacas aproximadamente 30cm dentro de las dos estacas. 3. Tie
el principio de la urdimbre (la herida en una pelota) a uno del stakes. Walk exterior
entre la envoltura de las estacas la urdimbre en el modelo ilustrado.
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4. Count cada longitud. ayuda atar se tuerce los hilos en se agrupa de tens al
trabajar con un número grande de threads. Cuando deseó el número se alcanza,
desate el que empieza de la urdimbre y lo ata al extremo.

5. Tie un cordón alrededor de la urdimbre entre dónde cruza las estacas.

 

6. El Acabando: cuando el número deseado de hilos de la urdimbre tiene se
contado, desata el extremo del principio y ata en un El nudo de tejedor de al otro
extremo.

7. el color Cambiante: Los colores de la urdimbre pueden cambiarse como era El
cribed de para el telar del marco (página 38, un-h de los Pasos).

C. Gather a la Urdimbre en una Cadena de la Urdimbre.

1. Resbale la vuelta fuera de a un extremo de las estacas.
2. Abra la vuelta y ponga su mano through. Draw a un La sección de de

urdimbre y lo trae a través de la primera vuelta para hacer una vuelta
segunda.

 

1. Continúe hasta que el extremo haya terminado reached. Pull el extremo y
tirón cómodamente, pero no firme.

2. Para deshacer: Saque el extremo de la última vuelta y tirón; encadenan
soltará.

II. Enrolle la Urdimbre

Los Ŕ. Equipos Necesitaron:

Uno (1) el palo cortó para encajar la ranura en la viga de la urdimbre. Uno (1) palo
que encaja el agujero en el extremo de la viga de la urdimbre. Algunos adelgazan
las ramitas - 90cm mucho tiempo.

El B. Procedimiento:

1. Place una de las vueltas abiertas encima de el extremo de la urdimbre la
Diapositiva de beam.

para centrar.

 

2. Place la viga de la urdimbre en cualquiera del emiten apoyos del loom. Él A no le
importa qué apoyo o que dirección que la urdimbre va con tal de que pueda
extenderse lleno length. que Esto, claro, dependerá en la situación del telar.

 

 

(Si es imposible dado usar el telar apoya debido al espacio inadecuado, usted
puede ponga dos postes ahorquillados arriba similar a los apoyos de la viga en el
telar del hoyo (vea página 97) en un space. abierto Éstos pueden salirse entonces
permanentemente en sitio para el alabeo futuro.
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3. Prevent la urdimbre de resbalarse como él se enrolla por: un) Cortando un palo
para encajar en la ranura en la viga de la urdimbre. El b de ) Empujando el palo
contra la urdimbre y en la ranura. El c de ) Volviéndose la viga de la urdimbre en una
dirección dextrorsa para que el palo se cierra con llave en el lugar por la urdimbre
que cubre.

 

1. Lo siguiente los pasos requieren dos o tres personas:

un) Una persona inserta un palo en el agujero en el se tuercen la viga y despacio se
vuelven la viga en un dextrorso Dirección de que enrolla en el warp. Cada giro o
para que, él o ella insertan un palo delgado entre las capas de la urdimbre.

El b de ) Otra persona sostiene el extremo de la urdimbre se extendido a la longitud
llena, guardándolo tenso y recto como que se enrolla.

El c de ) UNA tercera persona abre el almagre y pone los grupos de se tuercen los
hilos entre el nails. que El almagre es cerró y ató shut. Then, mientras sosteniendo el
almagre, él o ella guían la urdimbre como él se enrolla, mientras haciendo seguro
es uniformemente spread. Si ninguna otra persona es disponible ayudar, el almagre
puede atarse a la otra viga. <vea; el cuadro>

 

1. Ponga el arriendo pega (dos (2), un
metro-longitud de Cańa de o bambú)
en las posiciones simplemente
mostradas antes que enrolla el
extremo de la urdimbre adelante al
Lazo de beam.
juntos así desplegado.

 

III. Enhebre el Heddles y Peine
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The que el proceso siguiente requiere a los dos personas si será hecho
rápidamente y efficiently. (es posible para una persona a realizan la tarea si él
o ella enhebran las secciones pequeńas del se tuercen - - primero a través
del heddle y, entonces, invirtiendo su o su posición, enhebrando la urdimbre
a través del peine.)

que los Ŕ. Equipos Necesitaron:

gancho de crochet de tamańo Pequeńo o el pedazo torcido de alambre o el
cuchillo afilado.

B. Threading el Procedimiento:

2. Los dos personas se sientan, mientras enfrentando entre si con los dos
heddles (alejado del telar) y con el peine suspendido entre ellos de las parte
de atrás de dos sillas o del emiten los apoyos.

 

1. Una persona sostiene la urdimbre La viga de , urdimbre y ramitas del
arriendo en su o su regazo, y caras el heddles. El otro La persona de
enfrenta el peine.

2. Corte la vuelta del extremo de la urdimbre después que resbala el dos
arriendo pega atrás a libran aproximadamente 30cm de urdimbre.

3. Tarde un pedazo de urdimbre en un momento en el orden del cheque a la
orden contra arriendan las ramitas) y lo enhebró a través de lo siguiente del
heddles los pasos debajo de:

4. En el Tejido Llano, cada otro El hilo de se inserta a través de un tuercen en el
heddle. cercano El alternan que el hilo se inserta en una torcedura en el
heddle. lejano (Para otros tejidos, y en los casos dónde más de dos (2) se
usarán los heddles, vea Capítulo 7).

5. La inserción (segunda persona) un gancho del crochet, aguja u hoja
cortante afilada a través de uno de las mellas del peine después de que el
hilo se inserta.

Loop el hilo encima de y tirón él through. Take no cuidan a extrańan cualquier hilo
o espacios, ni debe la cruz de los hilos.
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1. Ate cada grupo de diez enhebra en un testero anudan para prevenirlos de
que se resbala fuera del peine.

2. Ponga dos hilos de la urdimbre a través del mismo heddle a ambos extremos.

IV. Place la Urdimbre en el Telar

1. Place la viga de la urdimbre en sus apoyos para que la urdimbre se extienda fuera
al La tela viga, y desenrolla de la cima de la viga.

 

2. Use un polo como un palo de escoba para acuńar entre el agujero en el se
tuercen la viga y el suelo, prevenir, él de volverse.

3. Replace el heddles en las poleas y ata el footpedals (vea las páginas 96 & 97).

4. el batidor Abierto e inserta el peine en el grooves. Close él cómodamente para
que el peine se coja firmemente y no dobla o movimiento cuando la urdimbre se
tira.

5. Place la viga de tela en la posición. Find un palo que encaja el agujero en el
Taladro de beam. un huecito en el extremo de él e inserta un pedazo fuerte de Lazo
de wood. la viga en posicionan así desplegado anteriormente.

V. Attach la Urdimbre a la Viga de Tela

1. Tie un pedazo de cordón a un extremo del emiten. Wrap él flojamente alrededor
del emiten veinte a treinta times. Tie fuera de.

2. Sit abajo al telar. Tie cada de grupo de diez (10) los hilos de la urdimbre al cordón
doblado en la viga (no deshaga los nudos hechos durante enhebrar). Use el nudo
lo siguiente para atarlos.

3. Tighten la tensión en la urdimbre cuando todos se han atado adelante quitando
al contador de viga de tela en el sentido de las agujas del reloj y ligamiento en
ponen.

 

4. Test la tensión de la urdimbre ejecutando su dedo por los hilos de la urdimbre.

5. Si necesario, suelte la tensión ligeramente en la urdimbre y El retie de cualquier
manojo suelto de urdimbre.

6. Tighten la urdimbre tanto como posible.

Usted Está Ahora Listo para Tejer

Cómo Tejer en un Pie Impulsó el Telar

Usted necesitará un transbordador y camilla por tejer. Consult Capítulo 6 Las
Herramientas del Tejedor, para las direcciones por hacer éstos y otro útil las
herramientas.

Los pasos Tejiendo en Ambos Telares

1. empezar o los weft: del extremo toman acabe y traiga a través de varios
warps. contrario Después de que teje varios más extremo de cierre de
combustible de filas igualan con tejer.
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1. trama de la Envoltura en el transbordador.
2. Deprimen footpedal correcto y trama del alimento a través del cobertizo.

 

1. trama del Lugar al ángulo oblicuo a la urdimbre.

 

1. Deprimen el footpedal izquierdo.
2. trama del Empujón firmemente en el lugar que usa el batidor. (debajo de)
3. trama del Alimento a través de del lado opuesto con pie de la izquierda

todavía deprimido.
4. Deprimen footpedal. Beat correcto la trama en el lugar.
5. tensión del Descargo en tuérzase y ajuste.

 

1. Repiten los pasos 2 a 7 hasta allí es aproximadamente 10cm de tejido tejido.
2. Opción de venta de acciones la camilla en el lugar y continúan el tejeduría.

 

1. Descargo la viga de la urdimbre y vigas de tela y se los vuelve un agujero
adelante cuando hay ningún más espacial entre el Tejido de y el beater.
Refasten y continúan el tejeduría.

2. Desatan la urdimbre de la viga y enhebraron el Tela de a través de la
hendedura en la viga así desplegado

después de las 1/2 metro de tela o más ha sido tejido. La sección Cruzada de la
exhibición de viga de tela tela envolvió alrededor.

1. Como los cambios de la urdimbre a la tela emiten en el telar independiente,
puede ser necesario equilibrar el peso del tejedor y el Tela de poniendo una
piedra en una tabla a la parte de atrás del telar.

 

6 las Herramientas de El Tejedor

Cada telar exige a ciertas herramientas ayudar con el proceso de tejer. Lo siguiente
el mapa lista estas herramientas así como qué telares requieren las Instrucciones de
them. por hacer las herramientas siguen.

LAS HERRAMIENTAS DE NECESITARON PARA CADA
TELAR
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TOOL FRAME LOOM INKLE LOOM FOOT-POWERED
EL TELAR

El yes de Beater sí no El no de Raddle ningún yes

El transbordador alfombran sí sí sí van en bote optativo ningún optativo El yes de
Skeiner sí sí La madeja Winder optional optativo optativo El yes de Stretcher ningún
sí El no de Board torciéndose ningún optativo

El Batidor

Mientras es sumamente importante eso la urdimbre se guarde tensa durante el el
proceso tejiendo, es igualmente importante que los hilos de la trama se pongan en
como el cierre juntos como posible. En el general, el más enhebra por el centímetro
de tela, el más durable y llevando el tejido mucho tiempo sea.

Un " batidor " se usa para empujar la trama

los hilos together. There no es ningún
juego diseńe para un batidor para los
telares simples. normalmente es una
herramienta dentada qué puede
deslizarse entre los hilos de la
urdimbre y vencido contra el weft.
debe tener algún peso detrás de él,
pero al mismo cronometre no sea tan
pesado acerca del neumático la
mano del tejedor.

 

El telar del marco y los inkle tejen que
los dos requieren los batidores
similares. Pueden construirse los
batidores específicamente para los
telares, o ellos puede hacerse de
objetos encontrados sobre la casa.

A. Improvised los Batidores

 

1. Forks: la mesa metal ahorquilla la hechura

los batidores convenientes, sobre todo cuando usó con una urdimbre elemento
adelante un justamente el pedazo estrecho de tejer.

2. el Peine de Pelo Metal: un metal dentado

El pelo peine puede usarse para los tejeduría que tiene las urdimbres bastante
finas.

B. Constructed los Batidores.
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1. Nail y Batidor de Madera: manejan un

reman completamente de uńas a través de una longitud de madera
aproximadamente 30cm mucho tiempo. que Las cabezas de las uńas deben
proyectan evenly. Sand y liso madera de the para hacerlo fácil adelante el dan.

2. Carved el Batidor De madera: de un pedazo de bien-sazonado, de grano fino
Madera de , talle un tenedor dentado como ilustró.

3. Iron: si hierro-trabajando se hace en su área, tenga una moda del herrero un
batidor como ilustrado.

El Almagre

El almagre " de The " se usa para guiar la urdimbre uniformemente hacia la viga de
la urdimbre durante el alabeo del telar pie-impulsado.

Los Materiales de Necesitaron:

2 pedazos de madera aproximadamente 3 x 3 x 100cm Nails Chisel Hammer

La Construcción de :

1. Hammer clava 5cm aparte, en una fila igual en uno de

los pedazos de madera.

2. Chisel una ranura en los otros pedazos aproximadamente 1/3 el La profundidad
de de las cabezas de la uńa proyectando.

3. Grooved el pedazo debe encajar el snuggly encima de las cabezas de la uńa.

Use:

1. Place el pedazo con las uńas derecho bajo la urdimbre. 2. Put incluso las
cantidades de urdimbre en los espacios entre el EL NAI1S DE .

3. Place el pedazo acanalado en la cima.

4. Tie apedaza juntos con cordón o tiras de tela.

 

El Transbordador

Un transbordador se usa a menudo para enhebrar la trama a través de el warp. las
fibras Tiesas, como el bastón,

la cańa, paja y hojas, probablemente pueden se empuje a mano a través del
cobertizo y ningún transbordador es needed. Coarse, pero fibras flexibles como el
goathair, el yute, trapos viejos y tiras plásticas como bien cuando algunos hilos más
finos pueden ponerse en lugar que usa un " Transbordador " de la Alfombra.

Las tramas muy finas como lino, algodón y seda puede ponerse en el lugar usar un
" transbordador " del barco.

 

El Transbordador de la Alfombra
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Los Materiales de Necesitaron:

Flat los pedazos de madera 60cm largo o menor si su telar es menor (Usted
requerirá uno probablemente para cada trama colorida).

Knife

Sandpaper

Oil para madera

La Construcción de :

 

1. Sand la madera tan liso como posible.

2. Cut una muesca a cada extremo del palo así desplegado.

3. En la muesca a un extremo, haga un corte pequeńo para sostener el extremo de
la trama.

 

4. Oil madera para prevenir el fraccionamiento.
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5. Wrap la trama alrededor del transbordador así desplegado.

El Transbordador del Barco

Los Materiales de Necesitaron:

Un pedazo de luz, la madera fácilmente tallada aproximadamente 5 x 8 x 20cm

Carving el cuchillo

Pequeńo, sin substancia entuba 7cm largo como bambú o tubería de plástico.

El Pedazo de de alambre 15cm mucho tiempo

La Construcción de :

1. Shape la madera para que los dos Los extremos de vienen a un elegante
adelgazan, como la inclinación de un van en bote.

 

2. Sand liso.

3. Carve fuera un retangular agujerean en el centro, 4x8cm.

4. Using el punto del cuchillo, el taladro, un huecito en el frente están al lado de la
apertura.

5. Dig una ranura aproximadamente 5cm largo a atrás la apertura.

Use:

1. Wind el estambre en al tubo - o carrete.

2. Slide el alambre a través del tubo.

3. Place el carrete en el agujero en el transbordador, poniendo un extremo del
alambre en el agujero y el otro en la ranura.

El Skeiner

 

En casi todos tejeduría, hay tiempos cuando el estambre tiene que ser medido. Los
" skeiner " le ayudarán a medir cuerdas continuas de estambre y también haga las
madejas para impedir al hilo enredar.

Los Materiales de Necesitaron:

 

UN árbol rama 60cm largo qué tiene dos ramas menores que proyectan del mismo
lado que es por lo menos 40cm separadamente.
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La Construcción de :

 

1. Trim fuera de cualquier otra rama y cortó los dos seleccionados para que ellos
proyectan 5 a 10cm.

2. Remove el ladrido y arena y aceite Madera de .

Use:

1. El Estambre de se enrolla hacia el skeiner, que lo dobla alrededor de los dos
proyectando branches. Si necesario, el dedo pulgar contiene el fondo Toops
ponen.

 

2. para determinar la longitud de estambre:

UN. Measure la distancia entre los dos que proyecta echa ramas. EL B DE . Como
usted enrollan el cuenta del estambre el número de se vuelve usted hace (el T). EL C
DE . Multiply el número de espiras por la distancia (el D) entre las dos proyecciones.

El T x D = la longitud de estambre

3. Antes de quitar un completó La madeja de , ate a la cima y fondo así desplegado.

La Llave para dar cuerda de la Madeja

La " llave para dar cuerda " de la madeja se usa sostener y volverse madejas de
estambre como ellos es + desenvuelto en las pelotas por torcerse, o hacia los
transbordadores y carretes. La madeja se abre arriba y puso encima de la cima,
para que hay no la oportunidad de él que enreda, y entonces rodó para que el
tejedor pueda quedarse sentado al telar como el estambre se desenvuelve.
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Aunque no es una herramienta esencial, es uno sumamente útil, y bien el valor el
esfuerzo de construcción. de que ahorrará muchas horas las madejas
desenredando de estambre.

Los Materiales de Necesitaron:

Dos (2) los pedazos de madera (UN) 1 x 4 x 30cm

Dos (2) los pedazos de madera (el B) 1 x 4 x 50cm

Cuatro (4) los pedazos de madera (el LENGUAJE C) 1 x 4 x 60cm

Uno (1) la longitud de cańería 2-3cm en el diámetro, 120cm mucho tiempo

One (1) cubo viejo o galón pueden con tapa quitada

El Cemento de , la sierra, el martillo, el taladro, las uńas,

La Construcción de :

1. Place la cańería en el centro de cubo o lata. Make seguro es perpendicular.

 

2. Pour el cemento alrededor de la cańería hasta el recipiente es full. Let el juego.

3. Take los pedazos de madera (UN). Drill un agujero en el centro de uno El pedazo
de , el diámetro de la cańería.

 

4. Overlap ambos pedazos (UN) al derecho orienta para que ellos formen un X. Nail
juntos.

 

1. pedazos de la Toma de madera (el B) . Drill un agujero a través de los punto
medios de ambos pieces. El El agujero de debe ser ligeramente más grande
que el El diámetro de de la cańería.

 

1. Traslapo ambos pedazos (el B) a los ángulos rectos para que el line de los
agujeros a y los pedazos forman una X. Uńa juntos.

 

1. pedazos de la Uńa (el LENGUAJE C) de los extremos de cruz-pedazos (UN) a
los extremos de los travesańos (el B) así desplegado.

2. Cuando el cemento es fijo, la diapositiva, idean encima de la Cańería de pipe.
deba

atraviesan el hoyo de fondo y descansan en la cima hole. El El madera marco debe
hilar libremente.

El uso:

Abra la madeja en una forma redonda y deje caer encima del frame. Untie los
cordones uniendo la madeja y encuentra el fuera de end. Pull en el extremo para
rodar la llave para dar cuerda.
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La Camilla

Usted puede agregar la trama en una de dos maneras. (1) cada longitud de trama
puede ser una sola tira ligeramente más mucho tiempo que la anchura del telar.
Cada longitud se pone individualmente en y el los extremos aguantan libremente
cada lateral y después vuelto una franja en el pedazo acabado. Esta técnica

se usa a menudo con mats. (2) O
usted puede envuelva una trama del
más tiempo en un transbordador y
paso él a través del shed. Cuando
alcanza el otro lado, el cobertizo se
cambia y el el transbordador se ha
vuelto y ha puesto a través del
cobertizo en el direction. opuesto
Esta técnica produce un borde
acabado llamó el Orillo,

qué hace la tela muy más muy bien.
However, hay una tendencia para los
bordes de la tela para tirar
ligeramente en como los progresos
de tejeduría.

 

Usted puede hacer una " camilla,"
descrito debajo, guardar,

los bordes parangonan.

 

Un - Tela con los orillos del non-parallel. El b - Tela con los orillos paralelos.
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Los Materiales de Necesitaron:

Dos (2) los pedazos rectos muy fuertes de madera del mismo diámetro. Together, su
longitud combinada debe ser ligeramente más ancho que el tejeduría.

El Pedazo de de cordón o cuero.

Sandpaper, el cuchillo.

La Construcción de :

1. Sand ambos pedazos de madera.

2. Cut tres dientes profundos en un extremo de cada pedazo de madera.

 

Use:

 

1. Después de tejer los progresos aproximadamente 10cm del principio,
enganchan los dientes de cada palo en el orillo o extremo se tuercen simplemente
enhebra debajo de la última fila de trama.

2. Push que se extiende hacia abajo en ambas ramitas hasta que los bordes sean
paralelos.

3. Bind las ramitas juntos donde ellos solapan, mientras usando el Cordón de o
cuero.

 

4. Dónde la dos reunión de los extremos, haga una marca con un lápiz o un
arańazo ligero en la madera para facilitar el restablecimiento la camilla cuando
debe moverse arriba.

 

5. Después de cada 5cm de tejeduría, movimiento la camilla a al nuevo borde del
tejeduría.
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LA NOTA: A la camilla similar puede hacerse de hierro por un obrero férrico. El Plan
de se muestra en la ilustración.

 

La Junta de Alabeo para un El Telar
pie-impulsado

Si es inoportuno debido al clima, o espacia para medir el tuérzase fuera en la tierra
(como descrito en página 99), lo siguiente la herramienta puede ser used. que
puede hacerse de madera o puede construirse directamente en la pared de una
casa.

Los Materiales de Necesitaron:

Dos (2) los pedazos de madera 0.5 x 4 x 60cm (UN).

Dos (2) los pedazos de madera 0.5 x 4 x 100cm (el B).

Dieciocho (18) clavijas o los pedazos redondeados de madera, 2cm en el diámetro
por 15cm mucho tiempo.

Nails o tornillos o cuatro (4) las saetas y tuercas alada si la tabla de alabeo se
desmontará para STORAGE.

Drill, martille, papel de lija.

La Construcción de :

 

1. La Uńa de , tornillo o pedazos de la saeta (UN) y (el B) juntos para hacer un
rectángulo que mide aproximadamente 50 x 90cm en el interior.

2. Drill los agujeros en las posiciones mostradas en la ilustración.

3. Sand y aplana toda la madera.

4. Place las clavijas en los agujeros taladrados (*)

(*) Note: Si la tabla " de alabeo " se construye en una pared, todos que son, El
requisito de es poner clavijas o ramitas en la pared en el Modelo de mostrado.

El uso:

1. Determinan la longitud que la urdimbre será.
2. Medida un pedazo de estambre o ata la longitud de la urdimbre.
3. Envoltura él alrededor de los postes en la tabla para determinar cuántos

postes serán used. Follow el modelo de envolver mostrado en el diagrama.
4. extremo de urdimbre de Lazo a primero poste A. Follow el juego del modelo

por el cordón. Cuando usted alcanza la marcha atrás del poste en último
lugar y desandan sus pasos atrás a Ŕ.
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5. Continúan la envoltura, mientras contando cada length. Tie en ata de diez
(10) o veinte (20), para prevenir perdiendo cuentan.

6. Cuando hecho, ate el extremo de la urdimbre al principio de la urdimbre.
7. Lazo un pedazo de cordón contrastante dónde la urdimbre cruza entre UN y

B y R y Q.
8. Quitan de la tabla encadenando como descrito en las páginas 99-100.

7 Tejidos, Modelos y Finishing los Toques

Planeando el Tejido

Antes de torcerse el telar, es necesario decidir:

--la Anchura --la Longitud --la Cantidad de urdimbre y trama necesitó --el Tejido ser
usado --el Modelo --Terminando necesitaron o desearon

La Longitud determinando y Anchura

Tela de Width: La anchura de los límites de marco de telar el máximo La anchura de
de la tela, pero el mismo telar puede usarse para hacer El narrower de cloth. es
sabio usar un número desigual de urdimbre enhebra; en por aquí los dos las
urdimbres del borde están en la misma posición Pueden centrarse y modelos más
fácilmente.

Tela de Length: Los rangos de longitudes de la urdimbre para cada telar son listó
en página 19. que La tela no puede ser la longitud máxima porque es necesario
dejar alguna urdimbre al principio y acaba para la franja o acabando off. However,
tejiendo varios, Los artículos de en la misma urdimbre son posibles, si usted hace
los artículos menos de la longitud máxima; por ejemplo, en una urdimbre de
3,000cm, usted podría tejer diez alfombras 270cm largo con un 10cm orlan a cada
extremo.

La Cantidad determinando de Urdimbre y Trama

Es trinco para determinar la cantidad exacta de hilo necesitada para tejiendo un
artículo particular. UNA fórmula por hacer los presupuestos aproximativos de la
urdimbre y trama necesitadas se dio en página 119. que La fórmula es resumido
debajo:

El Número de de hilos verticales por [cm.sup.2] la x anchura x longitud = la
urdimbre necesitó El Número de de hilos horizontales por [cm.sup.2] la x anchura x
longitud = la trama necesitó

Hay varios ajustes que pueden usarse para conseguir un más exacto sea el
resultado de esta fórmula.

Fringe la Hechura de Allowance: una concesión para la franja a la ambos acaba de
cada artículo woven. aun cuando el borde se dobladillará, dejan 10cm por lo
menos para el ligamiento fuera de la urdimbre antes de dobladillar. el testamento de
las franjas Muy detallado, claro, requiere mucho más que 10cm de urdimbre a cada
extremo.

Fibra de Allowance: Si usando más de un tipo de fibra para la trama, ajuste la
cantidad de hilo necesitó tomar en El account de los diámetros diferentes de trama
que se usa:
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1. Determine el número de hilos horizontales por el centímetro para cada fibra.

2. Determine la longitud de tela que contiene cada fibra.

3. Multiply el resultado de paso 1 por el resultado de paso 2 para cada fibra.

4. Multiply el resultado de paso 3 por la anchura total de la tela.

 

 

EL EJEMPLO DE : que La longitud total de este pedazo de tejido es 30cm; la
anchura es 9cm. La urdimbre es un 2 cabo Lana de , la trama una 2 lana del cabo
con tres rayas cada uno de goathair pesado 3cm wide. El número de hilos por el
cm2 para la lana tiene 3 ańos y para THE GOATHAIR 2.

LA SOLUCIÓN DE :

 

1. Lana de enhebra por el centímetro = 3 Goathair enhebra por el centímetro = 2

2. La Longitud de de trama de lana = 30 - 9 = 21 La Longitud de de trama del
goathair = 3 x 3 = 9

3. El Número de de hilos de lana necesitó = 3 x 21 = 63 El Número de de hilos del
goathair necesitó = 2 x 9 = 18

4. Total la longitud de lana necesitó = 63 x 9 = 577cm Total la longitud de goathair
necesitó = 18 x 9 = 162cm

Los Registros guardando

Es difícil recordar todo el threadings diferente, los estambres, los modelos, etc. eso
se usa tejiendo un pedazo de tela. Keep un registro (como ilustrado) de esta
información sobre una tarjeta o en un notebook. Then será posible hacer la misma
tela de nuevo sin hacer el los cálculos encima de de nuevo cada tiempo. Si hay un
pedazo pequeńo de el tejido salió, ate eso también al registro.

SAMPLE EL REGISTRO DE TEJEDURÍA

El Artículo de : Fechas de Tejidas: Warp: teclean - #por el centímetro - suman la
longitud - La Trama de : teclean - #por el centímetro - suman la longitud - El
Enhebrando: El Modelo de : El Acabamiento de : Sample:

Los tipos de Tejidos

Los modelos texturales interesantes pueden ser creados variando las maneras en
qué la urdimbre y enclavamiento de la trama. En esta sección varios se describirán
los tejidos diferentes. lo siguiente el mapa lista éstos los tejidos y los telares para
que ellos están el mejor preparados.

Loom los Tejidos de

Frame el Telar el tejido Llano El Cesto tejido el tejido de Rib
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El Inkle Telar el tejido Llano El Cesto tejido Rib el tejido

Foot-Powered Loom el tejido Llano El Cesto tejido Rib el tejido Twill el tejido Las
Espina de pescado telas cruzadas el tejido de Double

Bosquejando Enhebrando los Modelos

Después del chosing un tejido o modelo, la urdimbre es fileteada a través del
heddles en el orden apropiado para producir eso weave. El diagrama muestra el
orden en que la urdimbre

sea threaded. Este orden, o modelo,
se llama el el proyecto del tejido o
modelo.

 

El rectángulo largo o la barra representa la vara del heddle. Cada uno el cuadrado
representa un heddle miran o agujero. UN negro honradamente los medios un
pasos de hilo de urdimbre a través de ese agujero. El blanco los cuadrados
representan un hilo a través de que no pasa el el heddle.

En todos los proyectos dos cuadrados a cada extremo serán o negros + white. que
Esto es porque deben enhebrarse dos urdimbres juntos a cada extremo fortalecer
el orillo y hacer la tela que lleva más mucho tiempo.

El modelo se indica entre los cuadrados del orillo dobles. Algunos modelos
requerirán un número par de hilos de la urdimbre; otros requieren un número
impar de urdimbres.

Los Inkle y telares del Marco tienen sólo una vara del heddle - tan sólo un proyecto
se mostrará.

El telar pie-impulsado, por otro lado, tiene dos o más el heddle rods. que Cada hilo
debe atravesar uno, y sólo uno, heddle. Drafts para este telar mostrará dos o más

bars. La barra más baja en la página
representa la vara el más cerca al
weaver. Los números representan
que el pie pedalea el funcionamiento
salido para corregir (asegúrese el pie
que se atan los pedales en esto el
orden.

 

El Tejido llano

 

En el tejido llano las cruces de la trama encima de y bajo la urdimbre alternada los
hilos.
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Los proyectos de Enhebrar para el Tejido Llano

 

El Tejido de la cesto

 

En la cesto tejido dos o más
adyacente se alzan los hilos de la
urdimbre juntos y dos o más hilos de
la trama son insertado juntos, en
otros términos, 2 trama del warp/2 o
4 trama del warp/2.
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Los proyectos de Enhebrar para el Tejido de la Cesto

 

El Tejido de la costilla

 

En el tejido de la costilla, los números
diferentes de la urdimbre se alza
alternadamente; para el ejemplo 3
warp/1 se tuercen o 4 warp/2 la
urdimbre.

Los proyectos de Enhebrar para el Tejido de la Costilla

 

El Tejido de la tela cruzada (sólo Pie-
impulsó el Telar)

La tela cruzada sólo puede tejerse adelante un cuatro-heddle el telar. Las Telas
cruzadas de son muy fornidas y durable y este tejido es conveniente para tejido
fuertemente de lana usado en los pantalones, chaquetas y trajes.

El proyecto de Enhebrar para la Tela cruzada Básica

 

El proyecto de Enhebrar para la Tela cruzada de la Espina de pescado
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La variación de Tejidos de la Tela
cruzada

 

Después de que una tela cruzada es
que los tejidos de la tela cruzada
fileteados, diferentes pueden crearse
por apretando el pie pedalea en un
orden diferente. por ejemplo, si el el
telar es anteriormente fileteado en la
tela cruzada de la espina de pescado,
una lata de tela cruzada de diamante,
se produzca apretando el pie pedalea
en lo siguiente orden: Una tela
cruzada básica que enhebra el
treadled en un poderío del orden
diferente produzca lo siguiente:

1/3 Tela cruzada rota:

 

1 2 4 3 1 2 4 3, etc.,
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Pueden apretarse dos pie pedales juntos. Por ejemplo: (1-2) (2-3) (3-4) (4-1)
producirá una 2/2 tela cruzada.

 

Los Tejidos de Modelo de color

Use urdimbres coloreadas diferentes y/o tramas en el mismo artículo a haga los
modelos atractivos. Porque es importante saber eso que el tipo de enfrentar--
urdimbre o trama--la tela acabada tendrá cuando planeando un modelo colorido,
se discuten los paramentos primero. Si esto el paso se pasa por alto que es posible
que urdimbre o hilos de la trama puedan esconda alguno del modelo.
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Los paramentos

El tejido equilibrado: La urdimbre y

la muestra de la trama igualmente: la
mayoría de los telares produzca este
tipo de tejido cuando la urdimbre y la
trama son el el mismo diámetro y
uniformemente espació

 

El tejido urdimbre-enfrentado: Sólo la
urdimbre muestra

en la tela acabada: normalmente producido cuando la urdimbre es más espeso que
la trama, o si la trama es más ampliamente espaciado que la urdimbre. El Inkle
normalmente tejen produce un urdimbre-enfrentó tela.

 

Trama-enfrentado: Sólo la trama muestra
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en la tela acabada: es normalmente producido cuando la trama es más espeso que
la urdimbre y la urdimbre se espacia más ampliamente que la trama.

 

Los Tejidos de Modelo de color
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Las rayas: Enhebre el telar para

el tejido llano pero alterna el color de
la urdimbre o la trama. El paramento
puede ser cualquiera tuérzase o
trama-enfrentó. Si el la urdimbre varía
en el color, el resultado, sea las rayas
verticales; si el la trama varía en el
color, horizontal, las rayas resultarán.

 

Las Rayas rotas: En tuérzase o trama-
enfrentó tela, uno enhebró de un
contrastar el color puso entre los
grupos de otro color produce un
roto + punteó el line.

El Cheque simple: En tuérzase o
trama-enfrentó

tela, los filetes de un paso alternos, de dos los colores diferentes producen un el
plan del cheque plumoso.
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Estos tres modelos de la raya
presentados sobre pueden
combinarse a

produzca una gran variedad de
planes atractivos.

 

Las mantas escocesas: Cuando el
color de

la urdimbre y la trama es variado, y el paramento es equilibrado que una manta
escocesa resultará. Enhebrando en cuanto al tejido llano.

 

Los verdaderos Cheques: Los cheques son más más
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conveniente para el tejido equilibrado
tela: use el mismo tipo de la urdimbre
y trama en dos que contrastan colors.
Thread en cuanto a el tejido llano.

 

El Tejido del tapiz

El tejido del tapiz se usa para crear planes o cuadros en la tela como él se teje. El
telar es fileteado para el tejido llano. La tela debe trama-enfrentarse (la urdimbre
delgada, la trama espesa).

En el tejeduría llano, la trama regresa fileteada por el la anchura entera de la
urdimbre. En el tejido del tapiz, tramas de diferente se tejen los colores dentro de
las áreas seleccionadas del plan planeado.
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1. Planning el Plan:

Draw el plan en el papel y lo puso abajo el se tuercen los hilos. Usando un el
material soluble en agua, dibujan el plan directamente en la urdimbre. Esto quiere
ayudan la guía el tejedor.

1. que Ponen en la Trama:

UN. No se usan los Transbordadores de en el tapiz El tejeduría de . Más bien,
longitudes de coloró la trama se ata en " las mariposas " (vea la ilustración) y

trabajó en el área necesitada.

 

EL B DE . En el tapiz tejer, todo los
colores del modelo son puso en la fila
por la fila. En otras palabras, si la fila
tiene la parte de una flor roja, una
hoja verde y un fondo amarillo,
entonces usted debe poner en la red,
la trama amarilla y verde para eso,
reman antes de que usted cambie
que los heddle posicionan (vea la
ilustración.

 

EL C DE . Dentro de la fila las tramas coloreadas adyacentes pueden enclavarse en
una de varias maneras.
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Hienda Method: que Este método crea

una abertura entre los dos colores.
Aunque este método produce un el
line de la definición limpio entre las
áreas del plan, debilita por
consiguiente, el tejido y debe no se
use donde debilitó fuerza o aberturas
en la tela sea indeseable--como en
sacos o en las mantas. Es un método
útil para las alfombras o decoró las
bolsas dónde las aberturas no se
extienda más de 8cm.

 

Enclavando encima de la Urdimbre
Común:

Produce un tejido fuerte, continuo; los bordes entre los colores diferentes del plan
es plumoso o ver-dentado en vigencia y no como de repente como en el método de
la abertura.

 

Las Tramas entrelazadas: Produce un
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el tejido fuerte, continuo; el los
bordes entre el plan son de repente,
pero un desaire levantó el choque
pueda mostrar al una.

 

Los Tejidos anudados

Los tejidos anudados producen un montón o peluche-enfrentaron tela. Enhebre el
telar para el tejido llano. El nudo las longitudes cortas de trama alrededor de dos
hilos de la urdimbre, así desplegado. Los nudos se ilustran debajo. Después de una
fila de nudos,

se tejen varias filas de tejido llano para fortalecer la tela. Entonces se arreglan las
colas de los nudos para producir el montón o quedan largo para producir un
peluche.
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Generalmente se usan los tejidos
anudados para las alfombras pesadas
y alfombras. Ellos también puede
usarse para las Chaquetas y mantas.
Cuando llevado con el peluche en el
interior, un resultados de efecto
aislantes y los vestidos están
excepcionalmente caluroso.

1. Variedades de Tejidos Anudados

UN. El Terciopelo Montón: El terciopelo

terminan de alfombras del tipo orientales se produce usando un bueno Lana de
para la anudadura y por el ligamiento aproximadamente 40-150 nudos por el
centímetro cuadrado. Más atrás que varias filas de nudos son ató y dos a tres filas
de tejido llano son en sitio, el montón está cortado muy corto--sobre 0.5 a 1.0cm.

EL B DE . El Peluche Acabado: Un acabado lanudo

no requiere tantos anuda por el cm2
como hace el amontonan. Un rango
bueno es de 4 a 5 por el cm2. Lana, el
mohair, y las mezclas sintéticas suaves
producen el shags atractivo. Tails de
nudos debe ser aproximadamente 5 a
8cm.

 

EL C DE . Looped el Peluche: Un
peluche también puede ser produjo
poniendo una trama a través de la
urdimbre y tirando entonces las
vueltas fuera de la trama (como

mostrado la izquierda). Esta fila se alterna

con varias filas de muy tightly tejido el
tejido llano. El tejido herméticamente
que el tejido llano es necesario
porque hay no anudan para sostener
las vueltas de trama en sitio.

 

1. Partiendo la Trama para los Tejidos
Anudados

En el orden para cortar longitudes
uniformes de estambre por anudar,
haga una medida de un pedazo de



99 / 112

madera o el cartón pesado. El estambre de la envoltura alrededor de para que
ninguna vuelta solapa otro y rebane fuera de con un cuchillo así desplegado.

 

1. Colocación de Nudos

UN. Knots puede alternarse a evitan
las aperturas pequeńas adelante el
atrás así desplegado (izquierdo).

 

EL B DE . Al orillo, tome el estambre

y bajo los dos fuera de la urdimbre enhebra. No haga un nudo. Esto le dará un
borde liso.

 

Los Toques acabados
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Esta sección describe las técnicas por acabar los artículos tejidos. Después de que
un artículo se teje, es necesario afianzar la trama a la ambos los extremos para
prevenirlo del unraveling. Varios métodos de ligamiento fuera del la urdimbre se
presenta aquí. Usted también encontrará las direcciones por unir dos pedazos
tejidos de tela así como las sugerencias para las asas de la bolsa.

La Franja de medio nudo

1. Corte la urdimbre a ambos extremos; deje aproximadamente 15cm.
2. Separado la urdimbre en los grupos cada uno que tiene el mismo numeran

de hilos en cada uno. Los Grupos no deben ser más anchos que 1cm.
3. Toma un grupo y hace una vuelta así desplegado debajo.
4. extremos del Tirón a través de la vuelta.
5. nudo del Empujón como cierre como posible al extremo de la tela como

usted lo apretan.
6. Repiten para cada grupo hasta que toda la urdimbre se ate.
7. Hechura seguro todos los nudos son hecho en la misma dirección.

El Dobladillando simple

 

1. Corte la urdimbre a ambos extremos,
dejando aproximadamente 8cm en la
longitud.

2. Separado la urdimbre en grupos que
tienen el mismo número de hilos en
cada uno.

3. Lazo cada de grupo con un medio
nudo.

4. Pliegue encima del borde a la parte
de atrás.

5. Alforza bajo la urdimbre atada.
6. Dobladillo con una puntada nublada.

Las variaciones en la Franja de medio nudo
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Lo siguiente las ilustraciones muestran algunas de las muchas posibilidades

más mucho tiempo la urdimbre debe
salirse.

 

1. Corte un pedazo de trama seis veces
el La anchura de de la tela.

2. Mark el centro de esta longitud y
enrollan cada extremo en una

mariposa.
3. punto medio del Lugar de estambre alrededor del primero 4 hilos de la

urdimbre al borde del derecho.

 

1. Dominan el extremo encima de la urdimbre el próximo grupo de cuatro.
2. Traen el extremo debajo de la urdimbre, a y encima de los mismos 4 hilos de

la urdimbre.
3. Repiten los pasos 4 y 5 hasta la izquierda El borde de se alcanza. Vuélvase y

retorno para corregir el extremo continuando retorciendo el se tuercen.

El Lazo Filipino

1. urdimbre Separada en los grupos de ocho.
2. Empiezan al borde de la izquierda.
3. Toma los extremos quintos y sextos del primero el grupo y envuelve

alrededor del primero a extremos cuartos que hacen un medio-tirón como
ilustró (el derecho).

4. Toma el séptimo y los extremos octavos y envoltura encima de y atrás el
tercio a los extremos sextos.

5. Repiten para cada de grupo de ocho se tuercen.

 

El cuadrado Anudó las Franjas (Macrame)

 

1. Afianzan retorciendo al trama usando o el el Lazo Filipino.
2. Separado la urdimbre en los grupos de cuatro, o múltiplos de cuatro.
3. lo siguiente las ilustraciones muestran cómo hacer un nudo cuadrado.
4. Después de la primera fila de nudos, dividen la urdimbre de cada nudo en

las mitades y hace un nudo que usa la mitad de dos adyacente anuda.
5. nudos del Cuadrado pueden usarse en Los modelos de similar a éstos

mostrado para el medio nudo.
6. Más modelos y técnicas para el macrame pueden encontrarse en algunas de

las fuentes listaron al final de este manual.

Dedo Tejido los Bordes
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Esta técnica, aunque que exige
mucho tiempo, produce un fuerte, el
borde durable muy conveniente para
las bolsas dónde el borde de la
urdimbre las formas la apertura de la
bolsa.

1. Licencia aproximadamente 8cm de urdimbre en cada extremo.
2. tejido Laico en la superficie del piso y separa el primero 5 o 7 hilos de la

urdimbre.
3. Toma el primer hilo y lo teje en y fuera del los próximos cuatro hilos.

 

1. extremo del Tirón abajo hacia el tejido.
2. Pico arriba el próximo hilo de la urdimbre, para que usted continúe teniendo

un número impar de hilos.

 

1. Tejido el hilo segundo a través del próximo Tirón de four.
abajo hacia tejido.

2. Repiten los pasos 3 a 6 recogiendo un nuevo hilo cada tiempo uno se teje y
tiró abajo.

3. Con esta técnica la urdimbre pone contra el tejido. puede trenzarse y puede
clavarse con tachuelas abajo producir un el borde atractivo.

 

La Franja agregando

A veces usted puede querer poner una franja en los orillos, o usted puede desear
hacer una franja de estambre diferente del los hilos de la urdimbre.

 

1. Agregar la Franja para Torcerse los Extremos.

UN. Hem el borde como descrito bajo dobladillar (página 146) EL B DE . Cut el
estambre para la franja dos veces con tal de que deseara. EL C DE . Using una
aguja, inserte cada pedazo de estambre en afilan atrás del frente a, y entonces a
través del frente de nuevo así desplegado (debajo de).

d. Fold los extremos encima de y tira a través de la vuelta. E. Repeat para cada
pedazo de franja deseado.

 

1. Agregar al Orillo.

UN. Skip paso 1 sobre, y continúa como descrito en anda 2-5.

Las asas
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Pueden hacerse asas para las bolsas
de todos los tipos de muchas
maneras. UN el asa debe reunir los
requisitos lo siguiente.

Support el peso de lo que se llevará
en la bolsa.

se ate bien.

Match el estambre y los colores
usaron en la bolsa.

El Cordón de 1. Monje

Ésta es la manera más fácil y más
rápida dado hacer una asa. Use una
fibra fuerte pero flexible que estará de
pie fuerte usan - como 4 lana de

alfombra de cabo, lino pesado o algodón.

UN. Determine cuántas cuerdas que usted necesita, tomando, dos o más pedazos
de estambre y torciéndolos juntos herméticamente para ver cómo espeso una asa
él hace.

EL B DE . Cut el número deseado de cuerdas tres veces el terminó la longitud.

EL C DE . Put un medio nudo en un extremo y pone en un gancho en una pared o
estaca en la tierra. <vea; el cuadro>

 

d. Twist tan herméticamente como
posible para la longitud entera.

E. Take el extremo usted está sosteniendo y lo pliega atrás a el extremo en el
gancho.

EL F DE . Remove el extremo encorvado y permitió los dos pedazos torcer juntos.
<vea; el cuadro>

 

LA G DE . Whip la puntada los
extremos (vea debajo).
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1. Trenzas

UN. Select varios cuerdas para hacer
el asa que el espesor deseó.

EL B DE . Cut en las longitudes dos
veces con tal de que deseó el asa.

EL C DE . Separate en 3 grupos para
un tres-cuerda trenzan, o en 4
grupos para una trenza del cuatro-
cuerda.

d. Braid como ilustrado. (es útil

él a un gancho, mientras usted está
trenzando él.)

 

J. Attaching las Asas

Attach las asas firmemente al cuerpo del empaquetan. lo siguiente el método ofrece
el más más La fuerza de , más la opción de agregar rápidamente un el nueva asa si
los descansos originales o se lleva.

1. el Asa Intercambiable.

UN. Después de que la bolsa se ha cosido juntos y todos los bordes terminaron,
toman un pedazo de cordón y con una inserción de la aguja pesada él en la
esquina correcta de la bolsa opening. Go a través de los dos afrontan y atrás de
bolsa, varios fabricación de tiempos un suelto cercan.

EL B DE . Tie en el anillo.

 

EL C DE . Select un estambre fornido que empareja la bolsa y lazo acaban alrededor
del cordón.
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d. Draw el extremo de estambre a través del anillo del cordón y entonces atrás a
través de su propia vuelta que hace un medio-tirón.

E. Repeat, haciendo los medio-tirones completamente alrededor el encordelan
hasta que sea completamente cubierto. <vea; el cuadro>

 

EL F DE . Repeat los pasos 1 a 5 a la
izquierda la esquina.

LA G DE . Tie el asa a las vueltas.

1. Asas Permanentes

que Otros métodos involucran que cose el asa al empaquetan. Use muy fuerte
enhebró y un ojo grande La aguja de . UN 3 " zapatero needle es fuerte útil adelante
tejido fabrics. Los estilos

de atadura del asa presentó aquí están en el orden de fuerza.

 

Joining Dos Pedazos de Tejido Tejido
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la Mayoría de los telares hace tela de sólo anchura limitada; por consiguiente, él a
veces es necesario unir los pedazos tejidos juntos para los artículos más grandes
como las alfombras, cobertores, las hojas, o Los manteles de .

Al unir dos o más pedazos, teja cada sección para que el modelo y fósforo del tejido
en los bordes que son el Uso de Joined.

hilo fuerte o cuenta una historia en un color que fósforos o contrasta con el tejido,
mientras dependiendo en el efecto desearon.

La Puntada de la pelota

1. Extremo los orillos de los pedazos ser unido juntos para que que los fósforos
del modelo.

2. Hilvanan ligeramente con las puntadas grandes para guardar

los pedazos en sitio.
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1. Atan el hilo en el orillo correcto a la cima.
2. Traen la aguja diagonalmente por salió a corrigen.

 

1. se Remontan bajo el orillo izquierdo y aguja del empujón de afrontar 2-3
hilos más bajo que empezando la puntada.

 

1. Repiten los pasos 4 y 5 ida del derecho a la izquierda.
2. Tambaleo las puntadas para que ninguna puntada es opuesta adelante el

otro orillo.

 

1. Continúan los pasos 4 a 6 hasta que el fondo sea alcanzó. Tie fuera de Unir
el hilo.

8 Dónde Encontrar Más La Información de

Los libros

Bress, Helene. Inkle Weaving. Nueva York: Los Hijos de Charles Scribner, 1975. la
información Completa por crear todos los tipos de modelos que usan el telar de
Inkle. Contains los planes para un suelo Inkle ejemplares tejen que teje las tiras más
largas que el tejen en este manual. Una herramienta inestimable para cualquiera
interesado en todos el Las posibilidades de del telar de Inkle.

Channing, Marion L. La Magia de Spinning. Nuevo Bedford, Masa. : Reynolds-
DeWalt, 4 edición 1971.

Las Direcciones de por hilar con un énfasis en lana y su preparación. La
Información de

en usar inglés tradicional y las ruedas del hilado americanas.

El sofá, Elsie G. Su Handspinning. Tarzana, California: Select los Libros, 4, La edición
de , 1971.

Más libro comprensivo en spinning. Covers una variedad ancha de ruedas y su uso.
Describes varios métodos de hilar, con una sección excelente, en las fibras que hila
del conejo, camello, la cabra angora, seda, algodón, el yute, el cáńamo, El sisal de y
lino.

Duncan, Giro de Molly., Tinte y Tejido Su Propio Wool. la Nueva York: Esterlina
Publicación Cía., Inc., 1973.

la descripción Muy buena de preparar lana para spinning. There también es una
discusión de hilar ruedas y handspinning. Weaving la sección da los planes para un
Los inkle de tejen de plan raro hecho del contrachapado, y dice cómo tejer
adelante un la mesa comercial pequeńa loom. Warping la sección se bien-ilustra y
se pinta algunas herramientas útiles por enrollar y medir la urdimbre.

Garrat, Cay. Warping - Todo Por Yourself, Santa Rosa, California: Thresh las
Publicaciones, 1974.
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Describes cómo torcerse un dos - o telar del cuatro-guarniciones con sólo una
persona. Uses la tecnología más detallada que presentó en este manual, pero es
claramente ilustró y escrito y puede demostrar útil a aquéllos intentando torcerse
un el telar grande solo.

Gilly, Myriam. Libre-Weaving. Nueva York: Los Hijos de Charles Scribner, 1976.

Describes la historia de plan del telar y construcción y da las direcciones para que
las técnicas de usaron en los pared-colgamientos de estilo contemporáneos.

Gonsalves, Alyson Smith ed. Weaving las Técnicas y Projects. Menlo Parque,
California,: Los Senda Libros, 1975.

la discusión Buena de tejer problemas y técnicas, con los planes para un mismo el
telar simple. There es una sección grande de modelos y proyectos utilizable con
que los telares presentaron en este manual.

Harvey, Virginia I. Macrame: El Art de Knotting. Nueva York Creativo: Van Nostrand
REINHOLD, 1967.

la información Completa sobre el macrame, con muchas sugerencias para las
franjas.

Espere, Elizabeth, Estine Ostlund y Lisa Melen. el Tejeduría Libre en el Marco y Telar.
Nueva York: Van Nostrand Reinhold,

Mainly los tratos con el tejido del tapiz techniques. Muchas ilustraciones de color.

Ingers, Gertrud. Weaving. Nueva York flamenco: Van Nostrand Reinhold, 1967.

Guide a las técnicas y modelos para los tapices pictóricos.

Innes, R. A. Non-European Looms. Halifax, el England: Halifax Museo, 1959.

Catalog de africano y los telares Orientales debe interesar aquéllos buscando otro
llama de telares que son básico en el plan y simple a la estructura. Not todos Se
ilustran los telares de ; sin embargo, muchos detalles como las poleas, heddles, las
cańas, y batidores son pictured. El Mende Trípode Telar de la Sierra Leone y el Egba
el Telar Estrecho de Nigeria es versiones interesantes de los pie-impulsamos El telar
de presentó aquí.

Kluger, Marion. La Alegría de Spinning. Nueva York: Simon y Schuster, 1971.

El Énfasis de está en preparar y wool. Includes que hila las direcciones por hilar con
un huso de la gota y un pedal wheel. que hila la sección Breve en otro Fibras de -
lino, algodone, pelo del perro, el quivit.

La aguja, Shirley. Fuera del Loom: Creating con Fibra. la Nueva York: vikingo Press,
1973.

Las Direcciones de por usar el Inkle Loom; los planes para un telar del marco
simple y técnicas que usa el macrame.

Mosely, Spencer, Pauline Johnson y Avellano Koenig. El Artesanía Plan. BELMONT,
California: Wadsworth Publishing la Cía., Inc. 1962, 1967.



109 / 112

El Capítulo de 4 ofertas las direcciones claras, bien-ilustradas por construir muy
simple teje. la sección Buena en los tejidos y modelos para el Inkle loom. Weaves
para dos - y el cuatro-guarniciones pie-impulsó se bien-hacen el diagrama de los
telares. Knotted los tejidos y tejidos del tapiz también son las Secciones de
discussed. en los textiles decorados y Los leatherworking de también pueden ser
de uso a weavers. Well-illustrated.

Murray, Rosemary. Weaving. Moderno Práctico Nuevo York: Van Nostrand
Reinhold, 1975.

Well-illustrated la colección de modelos y tejidos para todos los tipos de telares.

Parker, Xenia Ley. Handweaving. Creativo la Nueva York: Dial Prensa, 1976.

Las Técnicas de y modelos conveniente para el Marco, Inkle y Pie-impulsó los
Telares.

Pendleton, Mary. Navajo y Hopi Weaving Techniques. Nuevo York: Macmillan,
1974.

Describes a que Navajo y alfombra de Hopi que tejen techniques. la atención
Especial pagaron Las técnicas de de poner en la trama creando los modelos del
tapiz. Los Modelos de

presentó para el telar del cinturón también puede usarse en el Telar de Inkle.

Plath, Iona. La Destreza de Handweaving. Nueva York: Los Hijos de Charles
Scribner, 1972.

Los Modelos de y tejidos pensaron para el uso en un telar de guarniciones de sota.
Algunos son convenientes para el uso en un cuatro-guarniciones, el telar pie-
impulsado.

Banda de espalda de Redwood. que Teje de Redwood de Ecuador. Norteńo, 1974.

UNA edición limitada de un libro muy bonito que da completo y fácil seguir La
dirección de por construir y tejer en una banda de espalda loom. (Disponible de El
El Unicornio de )

Regensteiner, Else. El Art de Weaving. Nuevo York: Van Nostrand Reinhold, 1970.

Covers todos los aspectos de weaving. la discusión Breve de animal, verdura y las
fibras minerales y su uso en weaving. la Mayoría de los telares discutido es
comercialmente hizo, aunque hay bastante complicado planea hacer una banda de
espalda tejer en el Apéndice. Deals extensivamente con los tipos de tejidos y
modelos con un bueno La sección de en los tapices y alfombras.

Reed, Telar de Tim. Book. Nueva York: Los Hijos de Charles Scribner, 1973.

Las Direcciones de por construir un telar pie-impulsado ligeramente más complejo
en el plan que el uno presentó en este manual.

Reichard, Gladys A. Weaving un Navajo Blanket. Nuevo York: Dover, 1974.

Las Direcciones de por construir un telar de Navajo con los modelos y técnicas
para que teje alfombras de Navajo y mantas.
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Rubenstone, Jessica. Weaving para Beginners. Nueva York; J. B. Lippincott, Inc.,
1975.

Describes la construcción de un telar muy simple - un tipo de banda de espalda de
heddle rígido tejen usando las pisalenguas.

Schery, la Robert W. Plants para Man. Englewood, el Nuevo Prentice-vestíbulo de
Jersey:, Inc., 1972.

Capítulo 7 discute una variedad ancha de fibras vegetal y su potencial para el uso
en weaving. la fuente de información Buena para aquéllos que busca nuevo Las
fuentes de de fibra de las plantas domésticas y salvajes a lo largo del mundo.

Scabey, Alfombras de Joan. y Pared Hangings. Nueva York: Dial la Prensa, 1974.

la sección Excelente en la importancia histórica de tapiz que teje a lo largo de el
mundo. Muchas ilustraciones. Contains las técnicas y modelos para Las alfombras
de basaron en los planes tradicionales.

Svinicki, Eunice. el Hilado Gradual y Dyeing. Racine, Wisconsin: Western, Publishing
la Cía. (la Prensa Dorada), 1974.

ilustró métodos de usar hilar Muy claramente varios tipos de gota Los husos de .
Includes la sección en fibras del tinte y una sección muy breve en las técnicas de
tejeduría simples.

Swanson, Karen. Heddle Weaving. Rígido Nuevo York: Watson-Guptill, 1975.

Describes la construcción de un telar del heddle rígido del tipo de la banda de
espalda (similar a Rubenstone) pero en un scale. más grande Los modelos y
técnicas presentaron, sin embargo, es conveniente a cualquier telar y puede
interesar aquéllos construyendo cualquiera de los telares en este manual.

Las tachuelas, Harold y Venda de Sylvia. Weaving. Nueva York: Van Nostrand
Reinhold, 1974.

Las Técnicas de y modelos por tejer tiras de tela como aquéllos produjeron por el
telar del inkle.

Tidball, Harriet. El Libro del Tejedor. el Nuevo Minero de York:, 1977 (el suave-
límite).

Las Instrucciones de por tejer en una guarniciones múltiple loom. Algunas técnicas
pueden ser útil en el Telar Pie-impulsado presentado en este manual.

El azud, Shelagh. Spinning y Tejiendo en Palestine. London: el Museo británico,
1970.

Telares de descritos aquí son similares al Telar del Marco en este manual. Aquéllos
interesó construyéndolo puede encontrar las fotografías de los telares en usan
mismo helpful. UN Telar del Hoyo Pie-impulsado también es illustrated. (Disponible
de El Unicornio)

Hacia el oeste, Virginia M. los Toques Acabados para el Newton de Handweaver.,
Masa. : Charles BRANFORD, 1968.

Las Direcciones por hacer franjas y asas y por Unir los tejidos tejidos juntos.
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Wigginton, Eliot, ed. Foxfire 2, Ciudad del Jardín, Nueva York,: Doubleday, 1970.

" De Criar la Oveja a Tejer Tela " describe la preparación de lana para El hilando, el
hilado de la lana en una rueda de lana, y da el plan para que construye una llave
para dar cuerda de la madeja (vertical), una percha de la bobina, un transbordador
del barco similar en diseńan al uno en este manual, y un alabeo board.
Photographs y Los dibujos de son de un telar pie-impulsado ligeramente más
complejo en el plan que el uno en este manual. Brief las direcciones por torcerse y
tejer pueden interesan a constructores del telar pie-impulsado.

Wilson, el Jean. Tejer es Fun. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, 1971.

la sección Excelente en fibras, fuentes especialmente animales, y su preparación.
Geared hacia los nińos instrucción para tejer con looms. Interesting Simple La
sección de en el basketry.

Wilson, Jean. El Montón Weaves. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, 1974.

Detailed las descripciones por hacer y usar veintiséis tejidos del montón diferentes.
Muy útil para cualquiera considerado las alfombras de montón de fabricación.

Peor, Pie de Edward. el Telar del Pedal la Weaving. Mayne Isla, Colombia británica,
Canadá,: La Aguacero Prensa, 1976.

La Colección de de tejidos tradicionales y modelos, muchos conveniente para el
uso con el Telar Pie-impulsado en este manual.

Zielinski, Enciclopedia de Stanislaw. de Handweaving. Nuevo York: Funck y
Wagnalls, 1959. (el Suave-límite)

Las Definiciones de e ilustraciones de las muchas condiciones confundiendo
usaron describiendo El tejeduría de .

Znamierowski, Nell. Weaving. Gradual Nuevo York: la Prensa Dorada, 1967.

libro Muy completo que incluye el plan para un telar del marco (diferente en el plan
del uno en este manual), direcciones por torcerse, planeando un tejido, El tinte de
cuenta una historia y direcciones para muchos tipos de weaves. Contains
sugeridos proyecta para el telar del marco y para un cuatro-guarniciones, el telar
pie-impulsado.

Book Distribuidores

La mayoría de los libros listó, más un grande muchos más, puede obtenerse lo
siguiente de Distribuidores de Libro de destreza.

El Gremio de tierra, Inc. 15 Calle de Tudor, Cambridge, Massachusetts. (Catálogo
$2.00)

El Mannings R. D. 2, Este Berlín, Pennsylvania 17316 (el Catálogo $.50)

El Unicorn Box 645, Rockville, Maryland 20851 (el Catálogo $.50)

Las Revistas de

Lo siguiente las revistas contienen a menudo artículos de interés a tejedores.

Las Noticias de la Pachamama, P.O. Box 70, Hendersonville, Carolina del Norte
28739 (Un ańo $12.00)
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Back que los problemas pueden ser debajo de que se listan Artículos de ordered.
de interés.

Lindeman, Joan. " UNA Pachamama del Telar " Muy Primitiva News. No. 22, el 1973
dado julio, pág. 49-51.

Describes la construcción de un telar muy simple, construida en la tierra,
conveniente particularmente por tejer esteras de fibras pesadas.

Lichtenstein, Bernie. " que Nosotros Construimos a UNA Rueda Que hila para
$2.50 " Noticias de la Pachamama. No. 39, el 1976 dado mayo, pág. 106.

Describes la construcción de una rueda que hila (el tipo de rueda de lana) usando
un andan en bicicleta wheel. el plan Muy áspero, pero puede conseguir a una
persona creativa que piensa en otras posibilidades.

El transbordador, Huso y Dyepot. Published por el Gremio de Handweavers de
América, Membresía incluye subscription. 998 Avenida de Farmington, Oeste
Hartford, Connecticut, 06107. ($12.50 en EE.UU., $12.50 fuera de)

LA CONVERSIÓN DE LONGITUD

El mapa en Figura 3 es útil para la conversión rápida de los metros y los centímetros
a los pies y pulgadas, o el vicio versa. Para los resultados más exactos y para las
distancias mayor que 3 metros, + use las mesas en Figura 2 o las ecuaciones.

El mapa en Figura 3 tiene las divisiones métricas de un centímetro a tres metros, y
unidades inglesas en las pulgadas y pies a diez feet. es exacto a sobre más o menos
un centímetro.

El ejemplo:

que Un ejemplo explicará cómo usar el tables. Suppose que usted desea encontrar
cuántas pulgadas son iguales a 66cm. En los " Centímetros en las Pulgadas " la
mirada de la mesa abajo la columna del extremo izquierdo a 60cm y entonces
corrija a la columna encabezó 6cm. Esto da el resultado, 25.984 pulgadas.

FIGURE 1

Las ecuaciones:

1 pulgada = 2.54cm 1 pie = 30.48cm = 0.3048M 1 patio = 91.44cm = 0.9144M 1
milla = 1.607km = 5280 pies 1cm = 0.3937 pulgadas 1m = 39.37 pulgadas = 3.28
pies 1km = 0.62137 millas = 1000 metros
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