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Anudadora: Máquina que se utiliza mayoritariamente en el anudado automático de
cada uno de los hilos de la primitiva urdimbre con cada uno de la nueva urdimbre.
Anudar: Unir con uno o más nudos los extremos de dos hilos.
Anverso del tejido: Haz o cara principal del tejido, donde quedan reflejados los
dibujos o motivos.
Arcada: Cordón de fibra sintética que tiene por misión unir el mallón donde pasa el
hilo de la urdimbre con la parte inferior de la máquina Jacquard, para que el hilo
pueda ascender o descender en la formación de la calada.
Armadura del telar: Estructura donde se coloca el plegador de la urdimbre en el
telar, los marcos de los lizos y otros elementos.
Calada: Abertura que forman los hilos de urdimbre por donde pasa el hilo de trama.
La abertura se produce por el ascenso de determinados hilos de urdimbre gracias a
los marcos de lizos o bien los ganchos de la máquina jacquard, quedando el resto
de los hilos en su posición original.
Cartón del dibujo: Es el elemento encargado de realizar el ligamento y el diseño
sobre el tejido. En este cartón se realiza el picado del ligamento, mediante unos
agujeros o técnicas similares que hace posible que unos lizos u otros adopten
posiciones diferentes para la obtención del tejido.
Contingencias en el proceso productivo: Eventualidades, imprevistos o
desviaciones que pueden surgir durante la fabricación de un producto.
Cruces de la urdimbre: Operación que se realiza en el urdidor o en el propio telar
que consiste en colocar unos cordoncillos al comienzo y final de cada faja y tiene
como misión plegar y ordenar correctamente los hilos de la urdimbre en el plegador
para que no se crucen y entrelacen entre sí.
Densidad filar: Cantidad de hilos o pasadas por centímetro en un tejido.
Descargar: Proceso de extracción de la materia textil procesada de la máquina.
Desmontar: Separar las distintas piezas o elementos que forman una estructura
más compleja.
Encoladora: Máquina que se utiliza para encolar y reunir la urdimbre, confiriéndole
a los hilos mayor resistencia para su posterior utilización en el tisaje.
Equipos de protección individual: Cualquier equipamiento, complemento o
accesorio que la persona trabajadora debe utilizar para protegerse de los posibles

GEC_TCP066_2

- Actualizado o Publicado -

Hoja 2 de 5

riesgos hacia su actividad o salud, provenientes de su actividad en el entorno de
trabajo.
Fajas: Cada una de las secciones de hilos en que se divide la urdimbre. El total de
hilos de cada faja multiplicada por cada una de ellas, nos indicará el total de hilos en
el plegador.
Fibras textiles: Materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados
para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o mediante otros procesos físicos
o químicos. Materia prima utilizada para la confección de productos textiles.
Ficha técnica: La ficha se utiliza generalmente para la comunicación técnica, es un
documento que contiene características técnicas de un producto, proceso, maquina,
componente, material, subsistema, secuenciación manual o software de manera
detallada, para ser usado o interpretado por alguien.
Fileta: Estructura metálica de mayor o menor proporción, de forma recto o redondo,
aérea o terrestre, donde se encuentran los soportes de los conos, y las guías o
tubos que conducen los hilos en su recorrido desde el cono hasta los alimentadores.
Flujo de materiales: Continuidad en la alimentación de la maquinaria según una
regularidad establecida.
Guarnición: Púas o dientes de acero con un ángulo determinado que recubren las
distintas partes funcionales de la carda. Se deben de calibrar periódicamente para
evitar la formación de neps, enmarañamiento de fibras o acumulaciones.
Incidencia: Contratiempo, cualquier cosa inesperada que acontece durante el
proceso y que debe ser abordada de inmediato por su influencia negativa en el
resultado del mismo.
Jacquard: Nombre genérico dado a un tipo de tejido fabricado con telares del
mismo nombre. Dichos telares tienen una estructura y sobre ella y a una altura
establecida se monta la máquina Jacquard que permite la realización de tejidos
imposibles de realizar en el telar de lizos.
Ligamento: Forma de entrelazarse los hilos con las pasadas.
Máquinas de excéntricos: Máquinas situadas a un lado del telar y su misión es
mover a los lizos hacia arriba o hacia abalo para formar la calada a partir del
movimiento de unos excéntricos, no necesita sistema de lectura. Se montan sobre
telares de 4 a 8 lizos aproximadamente.
Maquinitas de lizos: Máquinas situadas a un lado del telar en posición elevada o en
el suelo. Su misión es comunicarle movimiento a los lizos. Se clasifican en positivas
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o negativas según si hacen un sentido o dos del movimiento, pueden montarse en
telares de 21 a 4 lizos aproximadamente.
Medios auxiliares: Equipos y herramientas empleados habitualmente para el apoyo
en la realización de diferentes tareas.
Orden de fabricación: Documento de planificación de la producción que incluye la
información necesaria (relativa a materiales, mano de obra, máquinas, entre otros)
para la correcta ejecución de un lote o pedido, y que acompaña al producto en las
diversas fases de fabricación.
Parafinado: Agregar parafina a los hilos para adecuarlos al tisaje, según la
humedad o sequedad del medio ambiente, entre otras condiciones.
Paratramas: Mecanismo que provoca el paro del telar si se rompe la trama o no
queda bien insertada.
Paraurdimbres: Mecanismo formado por una laminilla metálica situada sobre cada
hilo de la urdimbre y que provoca el paro del telar al romperse un hilo.
Peinadoras: Máquinas de hilatura que poseen unos peines con movimiento,
peinando la fibra y paralelizándola.
Plegador de urdimbre: Mecanismo del telar formado por un cilindro metálico con
una valona situada a cada extremo sobre el cual se arrollan de forma paralela y
ordenada los hilos que formaran parte de la urdimbre del tejido.
Plegador del tejido: Mecanismo del telar formado por un cilindro metálico
recubierto de un material no abrasivo, donde se arrolla el tejido conforme se va
fabricando.
Plegador: Elemento auxiliar empleado en las hilaturas y tejedurías, que sirve como
soporte para albergar, por medio de un sistema de enrollamiento, a los hilos de la
urdimbre.
Prealimentador de trama: Dispositivo que almacena una determinada cantidad de
trama y que suministra al telar para su correcto funcionamiento.
Remetedora: Maquina encargada del remetido semiautomático o automático de los
hilos de la urdimbre por los lizos y el peine del telar.
Residuos: Materiales sobrantes generados en el proceso productivo que pueden
ser reutilizados, o en su defecto, eliminados.
Reverso del tejido: Es el envés o revés del tejido, esta cara sería el negativo del
tejido.
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Tejido de calada: Tejido formado por una serie de hilos longitudinales (urdimbre)
que entrecruzan con otra serie de hilos transversales (trama). Es decir, tejido
construido a base de urdimbre y trama que van ligándose por encima y por debajo
de los hilos mediante una lanzadera u otro sistema de inserción. Es el más común
de los tejidos.
Tejido: Disposición de los hilos de una tela. Manufacturado textil, de estructura
laminar flexible, que resulta de tejer o entrecruzar hilos.
Tejidos especiales: Se obtienen por la combinación de varios ligamentos,
conjuntamente con la utilización de varias urdimbres o tramas, cuyos hilos presentan
unas características determinadas. La combinación de todo ello da lugar a tejidos de
rizo, terciopelos, panas entre otros.
Templazos: Mecanismos situados normalmente en los extremos del telar, sobre el
tejido para disminuir el encogimiento de dicho tejido.
Textura: Disposición y orden de los hilos de una tela. Sensación que produce al
tacto un determinado material o tejido.
Tisaje: Operación que se lleva a cabo en una máquina o telar, cuyo resultado final
es la obtención del tejido.
Título: Número del hilo o grosor del hilo.
Trama: Hilos que cruzados y enlazados con los hilos de la urdimbre, forman la tela.
Los hilos de trama se insertan de forma perpendicular a los hilos de urdimbre. La
cara superior del tejido es el haz y el inferior envés.
Urdir: Operación que consiste en colocar una serie de hilos paralelamente unos a
otros, de forma que den el ancho de la pieza. Dichos hilos se enrollan a longitudes
determinadas para obtener las piezas a tejer. Estas longitudes son variables,
dependiendo del número de metros que se deban tejer del artículo y de la capacidad
del plegador de urdimbre. La máquina en la que se realiza el urdido se denomina
urdidor.
Urdimbre: Conjunto de hilos paralelos entre sí entre los que pasa la trama para
formar la tela.
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