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Introducción 

 

El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad informarte sobre las diversas 

representaciones artísticas que te ofrecen los telares de tejido plano. Los telares han 

existido desde la época del neolítico, eso quiere decir que han pasado miles y miles de 

años desde su invención. En este proyecto podrás visualizar como los telares manuales han 

ido evolucionando tecnológicamente a través de los cientos de años, de cómo paso a ser un 

telar manual simple a convertirse en una maquina compleja que posee un sistema continuo 

y que funciona solo con energía hidráulica.  

En el capítulo I, podrás visualizar como fue la historia y la evolución de los tejidos 

planos en los telares, de como un telar manual paso convertirse a un telar automático. En el 

capítulo II, te mostraremos las técnicas, clasificación y diferencias de los telares manuales.  

Conforme al capítulo III, hablaremos sobre los diversos tipos de fibras, tanto 

naturales como las fibras manufacturadas. 

En el capítulo IV, mencionaremos a los telares industriales mecanizados y el tipo 

de inserción de trama que posee cada modelo.   

De acuerdo a este capítulo V, se nos brindara recomendaciones y normas de 

comportamiento para resguardar nuestro bienestar físico y mental.  

Con relación al capítulo VI, veremos diversos tipos de procesos de tejido plano 

aplicado en un determinado proyecto. Como parte de finalización de nuestro proyecto de 

investigación, te brindaré la parte metodológica para que puedas aplicar lo aprendido y 

desarrolles el proceso de  tus capacidades.
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1 Capítulo I 

Historia y evolución del tejido Plano - Telares 

 

1.1 Definición del tejido  

Está compuesto por dos tipos de hilos, el hilo que se encuentra en posición vertical 

se le llama urdimbre y el hilo que se encuentra en la parte horizontal se le conoce como 

trama; al entrecruzamiento de estos dos hilos al momento de la tejeduría se le conoce como 

tejido plano. 

 

1.1.1 Definición de urdimbre.  

Es la denominación de toda una totalidad de hilos que son colocados en el telar 

verticalmente de manera simultánea unos a otros para formar una tela. 

 

1.1.2 Definición de trama.  

Se le denomina también un conjunto de hilos que, se cruzan y enlazan de forma 

horizontal con los hilos longitudinales de la urdimbre. 
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1.2 Definición de telares 

Con respecto al telar podemos identificar tres tipos, vertical, horizontal y el telar de 

cintura. Se definen de la propia acción de tejer que se da de manera sencilla con el cruce de 

la urdimbre y la trama. “El telar es una herramienta que se encarga de mantener alineados 

y estirados los hilos de la urdimbre, separados en dos planos, para recibir el hilo de la 

trama y cruzarse entre sí” (Fontana, Keller, & Doncel, 2010, p. 128). 

La acción de entretejer se le conoce como la intercalación de hilos, por lo que el 

producto final será aquello que denominamos tela textil. Asimismo, podemos decir que el 

telar es una de las creaciones más antiguas que ha mantenido un formato y estructura 

determinado, su composición es simple ya que su estructura está hecha de madera o metal 

donde el producto se adaptará a la confección y a la exigencia de quien la ejecute. 

 

1.3 Historia del tejido plano 

1.3.1 Origen. 

Según los estudios realizados con exactitud aún no se logra conocer en que 

continente o país se originó el tejido plano, sin embargo, los tejidos más antiguos se han 

encontrado en Egipto, estas poseen cualidades y características muy parecidas a las que se 

han encontrado en América.  

A pesar de que las primeras muestras originales de tejidos planos aún no han sido 

halladas y que probablemente no se encuentren ya que perecieron con el pasar de los años 

se puede afirmar que el hombre primitivo a través de la observación aprendió mucho del 

comportamiento de la naturaleza y de los animales que los rodeaban, imitándola pudo 

imaginar y producir todo lo necesario para evolucionar (Fontana, Keller, & Doncel, 2010). 
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Figura 1. Esquema del tejido plano. Fuente: Recuperado de http://marthaconstanzamartin   

ezmartine.blogspot.com/2015/05/tejidos-plano-punto-no-tejidos.html  

 

1.3.2 Antecedentes. 

En cuanto a los primeros precedentes sobre la actividad textil nos indica que todo 

surgió de la observación del hombre primitivo que tuvo hacia los pájaros cuando ellos 

entretejían sus nidos. En la época de la prehistoria – período neolítico, siendo esta la última 

etapa de la edad de piedra el hombre primitivo fue evolucionando, logrando así desarrollar 

la técnica de observación y sobre todo el instinto. Empiezan a surgir toscamente los 

primeros trenzados de fibras vegetal, en especial el mimbre, asimismo esta técnica con la 

evolución llegó a convertirse en cestos, por la necesidad de recolección de frutos. 

Con la domesticación de animales los hombres primitivos se dieron cuenta de que 

el pelo de ciertos animales como la oveja podían estirarse a través de diversos 

movimientos, por lo tanto, a modo de imitación de los diversos tejidos de fibras vegetales 

comenzaron a tejer estos hilos y a fabricar telas, de esta forma se  abrió el camino a la 

elaboración de diversas  formas de tejido (Hopkins, 2010). 
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1.3.3  Mundialmente. 

A nivel mundial existen diversas evidencias arqueológicas donde nos indican que 

el telar tiene aproximadamente 32000 años desde su utilidad, esto ocurrió en el transcurso 

de la finalización del período paleolítico y el comienzo del período neolítico, conforme a 

como se iba desarrollando la evolución del hombre primitivo surgieron nuevas necesidades 

de supervivencia, es así como dejaron de matar animales para su vestimenta y comenzaron 

a usar prendas tejidas rusticas conforme a su necesidad, con el pasar de los años fueron 

adaptando nuevas técnicas y herramientas  de mejora para su tejeduría (Arias y Taipicaña, 

2016). 

Finalmente, a partir del siglo XIII se crea el primer telar artesanal y luego a partir 

del siglo XVII se empieza a desarrollar nuevos mecanismos de mejora como la lanzadera, 

su función era la inserción de trama con más rapidez. Con el pasar de los siglos los telares 

se volvieron más complejos, llegando a realizar tejidos con diversos diseños como rombos, 

rectángulos y cuadrados. La evolución tecnológica se daba con total éxito es decir cada vez 

los tejidos en telares eran más hermosos, decorativos y finos. 

El primer telar mecánico fue diseñado en el año 1784 y patentado por Edward 

Cartwright en el año 1785, de esta manera se logró diez veces más el aumento de 

producción y eficacia en comparación con el telar manual. En la (figura 2) podemos 

observar el primer telar mecánico de Edward Cartwright (Arias y Taipicaña, 2016). 
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Figura 2.Telar mecánico de Edmund Cartwringh. Fuente:Recuperado de http://www.revista.unam 

.mx/vol.9/num11/art93/int93-2a.htm 

 

El siguiente paso en la evolución tecnológica se dio en el año 1805, el mecánico 

Francés Joseph Marie Jacquar construyo el primer telar programable y automático de la 

historia a base de tarjetas perforadas, pues este sistema de plantillas o moldes perforados 

metálicos permitían programar las puntadas del tejido, obteniendo así una diversidad de 

tramas y figuras, logrando que los operarios con menor experiencia puedan elaborar 

diseños complejos en serie. En la (figura 3) podemos observar el primer telar automático 

de Joseph Jacquar.  
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Figura 3.Telar de Jacquar. Fuente: Recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.9/num11/ 

 

Actualmente los procesos tecnológicos han avanzado a pasos agigantados ,los 

telares hoy en día se manejan a base de computadoras y sistemas de control digitales, 

logrando de esta forma desarrollar diversos tejidos sin lanzaderas , reduciendo así los 

niveles de ruido y vibración alcanzando grandes velocidades de tejiduría (Arias y 

Taipicaña, 2016). 

 
Figura 4. Telar industrial automatico. Fuente: Recuperado de https://textilespanamer icanos.com/te 

xtiles-panamericanos/2017/02/maquinas-verdes-para-la-tejeduria-de-textiles-tecnicos/  
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1.3.4 En América - Perú. 

En cuanto a la presencia de la textilería en el Perú las primeras evidencias de 

tejidos se dieron aproximadamente entro los años 6000 y 2000 años a. C. en las culturas 

mallas, aztecas e incas. 

 La evidencia más antigua de uso indumentario fueron los faldellines, bolsas de 

mallas y ajuares funerarios, su fabricación según los historiadores consistía en la torsión de 

fibras vegetales y fibras de origen animal (Ulloa, 1981). 

Con la llegada de los españoles a América se pudo observar que el tipo de 

vestimenta que utilizaban era muy diferentes a los que usaban los nativos incaicos, en 

aquel entonces los nativos utilizaban como materia prima principal para la confección de 

su vestimenta lana de alpacas, ovejas, flores de algodón etc. En zonas cálidas, justamente 

en aquellas zonas se encontraron telares manuales. Los diseños de los tejidos presentan 

rasgos muy parecidos a los que se utilizan hoy en día. 
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2 Capítulo II 

Tejido plano en telares artesanales 

 

2.1 Telares artesanales 

Podemos decir que los telares artesanales son muy antiguos ya que esta tradición 

artesanal se practicó desde la etapa prehispánica. Son aquellos aparatos que están 

construidos mayormente con Madera y que existen gracias a la intervención de la mano del 

hombre. Hoy en día los telares artesanales se clasifican en tres grandes grupos muy 

conocidos, como por ejemplo los telares verticales, horizontals y los bastidores. 

 

2.2 Clasificación de telares artesanales 

2.2.1 Telar de cintura. 

El telar de cintura también conocido como telar de palitos, era el instrumento 

principal de tejeduría para la fabricación de prendas textiles en la época prehispánica. 

Antiguamente para el proceso de tejeduría del telar de cintura era prescindible que 

uno de los extremos del telar sea amarrado sobre una base muy resistente con ayuda de una 

cuerda de soporte y el otro extremo sea sujetado con un mecapal o cinturón a la persona 

que realizara el proceso de tejeduría. Este telar posee diversos tipos de componentes como 

por ejemplo el congalpo tanto superior como inferior que nos servirá para sostener los 
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hilos de la urdimbre, el shongo que es una herramienta de madera, nos servirá para separar 

los pares de hilos de la urdimbre. La vara de madera de lizo que nos sirve para armar la 

yllawa de nuestro telar creando de esta forma la calada por donde pasaran los hilos de la 

trama, la vara de madera de paso cuyo oficio es subir todos los hilos impares de nuestra 

urdimbre y por último tenemos el machete o tzotzopastil que es un ajustador de trama esto 

nos ayudara a mantener una tensión firme de nuestro tejido. 

A pesar de que el telar de cintura posee una técnica sencilla de tejeduría, tiene una 

operación muy compleja ya que tenemos que ajustar y mantener constantemente la tensión 

de la trama para no echar a perder el tejido, agregando de que también se tienen que unir 

varias piezas para lograr el producto final lo cual implica muchas horas y semanas de 

labores. 

Para concluir podemos decir que el telar de cintura posee diversas variantes y esto 

se da según la pieza que se desea elaborar como, cintas, fajas, morrales, servilletas, 

cotones, rebozos, etc. Por otra parte, si añadimos hilos de diferentes colores podemos 

obtener más entrelaces, efectos en cuanto al tejido de la urdimbre y trama del telar, dando 

como resultado diversos diseños.  
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Figura 5. Telar de cintura y sus elementos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 6. Artesanía en telar de cintura. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=eo5FL  
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2.2.2 Telar vertical. 

También llamado telar de marco, son rectángulos de madera que se sostiene 

verticalmente, se utilizan especialmente para fabricar proyectos como alfombras con hilos 

gruesos, tapices para paredes, cojines, tapetes y demás productos. 

“Así mismo el libro titulado los textiles en el Mundo Andino mencionan al telar 

vertical como uno de los primeros utilizados en la historia así como también en diversas 

partes del mundo” (Malo, 2015, p. 81). 

Inicialmente este telar se utilizó en la época de la antigua precolombina 

principalmente en las comunidades indígenas y campesinas, su característica principal se 

basó en su fácil construcción y en sus grandes dimensiones ya que debido a su estructura 

permitía tejer grandes paños textiles. 

 
Figura 7. Técnicas del tejido en alto liso, en telar vertical. Fuente: Recuperado de 

https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/08/31/aprender-a-tejer-desde-un-telar-en-alto-liso/ 

 

2.2.3 Telares horizontales. 

Con relación a los telares horizontales son diversos tipos de máquinas con marcos 

de madera, que a diferencia del telar de cintura estas están conformadas por agujas y 

mallas de metal por donde pasaran cientos de hilos para realizar el proceso de tejeduría.  
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2.2.4 Telar de mano. 

También conocido como telar de peine rígido, telar de María, telar manual, etc. 

Una de las características principales de este telar es que incluye 2 vigas, una de ellas es la 

viga trasera, llamada también viga de urdimbre, su función como su mismo nombre lo dice 

es enrollar los hilos de la urdimbre, de forma similar tenemos la viga frontal conocida 

también como viga de tela ya que su función principal de esta es envolver la tela tejida. El 

telar de peine rígido se distingue del telar de marco por el seto, que es principalmente un 

tablero de madera o plástico que tiene orificios longitudinales con pequeñas aberturas en el 

medio. Los hilos de urdimbre se insertan en cada orificio o abertura, de modo que el seto, 

si se levanta, podría tirar de los hilos de urdimbre en las aberturas, pero los deja en los 

orificios longitudinales, del mismo modo, si el seto se levanta. Esto ayuda a crear el 

cobertizo, que es el espacio formado entre los hilos de urdimbre para pasar los hilos de 

trama. Los hilos de trama se insertan en el cobertizo utilizando una lanzadera de regla o 

lanzadera de tejido.  

“Los hilos de la trama se unen para formar la tela utilizando la propia heddle. Este 

lizo se fabrica con diferentes dimensiones según la densidad del tejido deseado” (Abdel y 

Shaaraf, 2019, p. 2). 

 
Figura 8.Telar de peine o de María. Fuente: Recuperado de http://thecozyyarn.blogspot.com 

/2011/04/telar-de-peine-laborioso-pero-hermoso.html  
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2.2.5 Telar de pedal. 

También conocido como telar horizontal, el primer telar de pedal se piensa que fue 

utilizado en China para producir telas con hilos finos de algodón. Fue una de las 

aportaciones de los españoles al panorama textil en América. El uso de estos telares se 

estableció con los obrajes donde ya se producían telas a escala industrial. Se pueden 

encontrar en diversos tamaños, pero la función y el producto vienen a ser lo mismo. 

La riqueza de estos telares de pedales se encuentra en las estructuras y técnicas de 

las piezas textiles, las confecciones son muy apreciadas por el mercado internacional y el 

mercado nacional, al ser prendas hechas a mano, al contar con notables colores, diseños, 

variedad de materia prima e imágenes que son parte del patrimonio cultural de un país. 

Estos fusionan en el pasado y el presente, modificando y actualizando de 

generación en generación la forma en que se elaboran, tomando matices en los 

que se identifican variaciones en el diseño, uso de colores, la incorporación de 

nuevos materiales, entre otros, que se adaptan a las necesidades del mercado y a 

la vez se reapropian del conocimiento ancestral. En las comunidades rurales de 

los Andes, este telar se adoptó para confeccionar la rústica bayeta de la tierra, 

hecha de lana de oveja, qué, a diferencia del telar tradicional, quedaba a cargo de 

los varones. Es importante mencionar que las mujeres seguían usando el telar de 

cintura o telar horizontal con la fibra de camélidos (Espejo, 2010, p. 27). 

Esto quiere decir que los telares en pedales se pueden dar en cualquier variedad y 

diseño siempre y cuando comprenda la característica principal, que es el ascenso y 

descenso de los hilos de la urdimbre para poder formar la calada, a través de esta calada es 

por donde pasaran los hilos de la trama insertados en una bobina con ayuda de una 

lanzadera, cabe resaltar que esta acción siempre se tiene que realizar con los pies de la 

persona que realice la tejeduría. El motivo se debe a que los movientes están conectados en 
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los mismos pedales del telar, es por ello que los hilos pares de la urdimbre se levantan 

automáticamente cuando se pisan los pedales. 

En resumen, podemos decir que el telar de pedal tiene como base fundamental una 

estructura de madera donde el movimiento de las manos y de los pies son los 

protagonistas, con este proceso se va hilando cada uno de los tejidos. De forma general 

para el uso del telar se precisa un hilo previamente urdido que se sujeta al travesaño para 

luego pasar las hebras por los ojos del peine y ranura, esta predisposición determinará el 

motivo o el diseño de la tela que se ejecutará. 

 
Figura 9. Maáelar de diez pedales. Fuente: Recuperado de https://deantano.cl/producto/telar-a-

pedales-2/  

 

  

https://deantano.cl/producto/telar-a-pedales-2/
https://deantano.cl/producto/telar-a-pedales-2/
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Tabla 1 

Partes principales de un telar de pedal de suelo 

Elementos del telar de pedal Descripción 

El guía hilo 

Se localiza por encima del plegador de hilo. Su propio nombre nos 

hace referencia a que el hilo de la urdimbre para por un guía hilo 

que es un pequeño orificio que se encuentra en una peineta de metal 

del telar. Nos ayuda también a mantener una sola tensión de los hilos 

de la urdimbre. 

El antepecho 

Se encuentra en la parte superior del travesaño, el antepecho nos 

ayudara a ajustar los hilos manteniéndolos en una sola posición y 

correr el paño textil conforme se avance el tejido.  

El Guía tela  

Esta herramienta es apta para que el tejedor no friccione con las 

rodillas el paño textil cuando ésta pasa del antepecho hacia el 

plegador. 

El batán 
Sirve de soporte al travesaño superior y se sujeta con ayuda de las 

muescas en los laterales, estas son ajustables. 

El soporta lizo 
Su propio nombre lo dice su función es mantener los lizos en el telar 

cuando se realice la instalación de los hilos de la urdimbre. 

Enjulio de urdimbre Cilindro en el cual se sostienen los hilos de la urdimbre. 

Urdimbre 
Agrupación de hilos que se mantienen en rígidos de forma 

longitudinal o paralela. 

Cuadros  
Son marcos rectangulares de peso liviano donde se alojan los lizos 

o mallas. 

Lisos o mallas 
Estructura del telar que dividen los hilos de urdimbre formando la 

calada por donde pasara la trama. 

Lanzadera Componente en donde se alojará un rollo de hilo para la trama. 

Peine  
Sistema que empuja cada pasada hacia el tejido ya fabricado para 

que este se mantenga tensionado y conserve su densidad. 

Trama 

Es la serie de hilos transversales al tejido que se entrelaza con la 

urdimbre para formar la tela, cada una de sus unidades se denomina 

pasada. 

Plegador de tela o enjulio de 

tela 
Cilindro que recoge el tejido una vez terminado. 

Pedales 
Se encuentran en la parte inferior de los travesaños, son 

palanqueados con los pies del tejedor. 

Levas 

Son barras de madera que imparten movimiento a los lizos de la 

urdimbre al pisar los pedales  que se encuentran en la parte inferior 

de los travesaños, estas están atadas con cuerdas que tienen una 

medida predeterminada. 

Varillas de los plegadores  Cubren la urdimbre y la tela 

Balancines y Poleas Accesorios de metal  que sirven para sujetar los lizos del telar. 

Nota: Principales elementos de un telar con su función. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10. Partes del telar industrial. Fuente: Recuperado de https://www.udc.es/dep/ecoapl2/esteco 

1/historia/El%20telar%20industrial.pdf?fbclid=IwAR25wYJScHK3H2t8EZbKw9aVrWcUOl_8Ld6VSW2

kS5U9jhqXizMuZjbjipI  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udc.es/dep/ecoapl2/esteco1/historia/El%20telar%20industrial.pdf?fbclid=IwAR25wYJScHK3H2t8EZbKw9aVrWcUOl_8Ld6VSW2kS5U9jhqXizMuZjbjipI
https://www.udc.es/dep/ecoapl2/esteco1/historia/El%20telar%20industrial.pdf?fbclid=IwAR25wYJScHK3H2t8EZbKw9aVrWcUOl_8Ld6VSW2kS5U9jhqXizMuZjbjipI
https://www.udc.es/dep/ecoapl2/esteco1/historia/El%20telar%20industrial.pdf?fbclid=IwAR25wYJScHK3H2t8EZbKw9aVrWcUOl_8Ld6VSW2kS5U9jhqXizMuZjbjipI
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Tabla 2. 

Principales herramientas de un telar de pedal 

Herramientas Descripción 

Navetas 

Varillas finas de madera  que tienen hendiduras en los extremos, por 

donde pasará el hilo .Sirve para conducir la trama, a través de los 

hilos de la urdimbre durante el proceso del tejido. 

Las lanzaderas o 

canilla  

Son herramientas que sirven para insertar hilos, miden entre 15 a 20 

cm, es de base redondeada, posee una terminación en punta forman 

los lizos al presionar los pedales teniendo buen deslizamiento y 

duración. 

Bobinas 
Son repuestos de tramas, se rellenan con cualquier tono de hilo a 

trabajar . 

Crochet o 

ganchillo 
Nos sirve para  pasar los hilos de la urdimbre por la peineta. 

Las tijeras 

Herramienta manual compuesta de dos hojas filosas que efectúan u 

corte .Nos sirve para cortar los hilos de la urdimbre entre otros 

acabados . 

Cinta métrica 
Instrumento  de medición lineal, es una cinta flexible graduada en 

centímetros de 1.50 mt de largo. 

La aguja de mano 

o punta roma 

Herramienta puntiaguda provista  de un ojo por donde pasará el hilo 

tiene la función de coser las uniones de los proyectos entre otros 

acabados. 

Clavos 

Herramienta opcional de acero, tiene un lado puntiagudo y en el otro 

extremo presenta una cabeza plana. Sirve como guía para que el 

tejido mantenga el ancho y los bordes uniformes. 

Alfileres 

Sirve de ayuda para sujetar y hacer acabados en los proyectos, se 

recomienda siempre tenerlos en una almohadilla para cogerlos con 

mayor facilidad. 

Nota: Principales herramientas de un telar. Fuente: Autoría propia. 

  

2.2.6 Proceso de planeación del proyecto. 

Con respecto al proceso de planeación del proyecto, lo primero que necesitamos 

saber es el diseño que vamos a trabajar, para esto necesitaremos anotar todos los datos en 

una cuadricula al que denominaremos proyecto de tejido. 

La cuadricula es un conjunto de cuadros, en este se puede realizar una gran 

variedad de diseños en el proceso del tejido del telar. No obstante, debemos de tener una 

buena observación e imaginación al desarrollar las cuadriculas. Es importante recalcar que 

los cuadros blancos son las tramas y los cuadros rellenos representan las urdimbres del 

tejido.  
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Figura 11. Diseño de un tejido plano representado en una cuadricula. Fuente: 

Recuperadodehttps://www.pinterest.com/pin/424112489886664354/?nic_v1=1aT5YI

ATbu7Wfe6Ogjz%2FqMpuR3uODBEHIMv2hfzIxP5nyISiH12sXO46lBvcXG6qBY 

 

Como complemento para una mayor apreciación de los diseños visualizar la 

(figura12) y la (figura 13), en estas fichas se pueden apreciar el diagrama del tejido 

representados en una cuadricula.  

https://www.pinterest.com/pin/424112489886664354/?nic_v1=1aT5YIATbu7Wfe6Ogjz%2FqMpuR3uODBEHIMv2hfzIxP5nyISiH12sXO46lBvcXG6qBY
https://www.pinterest.com/pin/424112489886664354/?nic_v1=1aT5YIATbu7Wfe6Ogjz%2FqMpuR3uODBEHIMv2hfzIxP5nyISiH12sXO46lBvcXG6qBY
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Figura 12. Ficha de análisis técnico del tapiz. Fuente: Recuperado de file: ///C:/Users/usuario 

/Downloads/14783.pdf 

 

 

 

 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/14783.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/14783.pdf
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Figura 13. Ficha técnica, diagrama del tejido. Fuente: Recuperado de file:///C :/Users /usuario/D 

/usuario/D ownl oads/14783.pdf  
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2.2.7 Bastidores. 

En cuanto a los bastidores lo podemos encontrar en diversas formas geométricas 

como rectangulares, cuadrados, triángulos, rombos, y hexagonales, están hechas de madera 

y sus medidas como máximo alcanzan a 50 x 70 cm, en efecto los bastidores solo nos 

sirven para realizar tejidos planos – no elásticos.  

 
Figura 14.Tipos de bastidores. Fuente: Recuperado de http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/12 

3456789/4346/1/04%20DTM%20009%20TEIS.pdf   

 

2.2.8 Bastidor con clavos. 

Es un bastidor clásico que nos permite realizar un sin fin de proyectos 

permitiéndonos realizar diversas variaciones, gracias a los clavos que posee este bastidor la 

trama del tejido queda muy parejo y prolijo. El bastidor con clavos lo podemos encontrar 

de forma permanente o como también desarmable lo que nos permite guardarlo de manera 

fácil cuando no se esté utilizando, asimismo podemos decir que gracias a su diseño es de 

fácil traslado. 

  

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/12%203456789/4346/1/04%20DTM%20009%20TEIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/12%203456789/4346/1/04%20DTM%20009%20TEIS.pdf
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2.2.9 Bastidor sin clavos. 

Personalmente considero que los bastidores sin clavos son muy útiles, ya que 

miden 20 x 30 cm y solo posee ranuras siendo este telar de fácil uso, sería el telar perfecto 

sobre todo para la enseñanza de los más pequeños, por sus mismas características al no 

poseer clavos y ser pequeños son menos peligrosos para los niños. 

 
Figura 15. Bastidor Levante sin Entelar. Fuente: Recuperado de https://www.amaz 

on.es/Lienzos-Levante-0431000028-Bastidor-listones/dp/B0188XJVOQ    

 

2.2.10  Bastidor extensible.  

Con respecto a los bastidores extensibles son utilizados especialmente para realizar 

proyectos como fajas, usualmente siempre vienen acompañados de una pala y dos navetas 

que son muy útiles para la tejeduría.  

 
Figura 16. Bastidor extensible BEA-35. Fuente: Recuperado de https://www.telar 

t.es/producto/bastidor-tapiz-ajustble/ 

https://www.telart.es/producto/bastidor-tapiz-ajustble/
https://www.telart.es/producto/bastidor-tapiz-ajustble/
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2.3 Técnicas de tejido plano en telares artesanales 

Los tejedores confeccionaron diferentes tipos de telas con diversos patrones 

estandarizados y estilísticos de acuerdo a la tradición. Con el pasar de los años se crearon y 

realizaron varias mejoras en cuanto a las técnicas del tejido, en pocas palabras se logró 

mejorar a gran escala el diseño de los tejidos planos debido a la combinación y 

alternaciones de la trama, urdimbre. 

 

2.3.1 Tejido cara de trama o urdimbre. 

Con relación a la técnica consiste en combinar la apariencia positiva del diseño y 

las apariencias negativas que es el revés, en ambas caras del mismo tejido, se trata de dejar 

el diseño en la parte del reverso con poca nitidez. El tejido se da de la misma forma tanto 

para la trama como para la urdimbre, dando como resultado lados completamente 

idénticos.  

 
Figura 17. Paño de tejido con la técnica cara de urdimbre. Fuente: Recuperado de https://w 

ww.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles-andinos-prehisp  

 

2.3.2 La tela llana. 

El procedimiento de esta técnica consiste en colocar las urdimbres y las tramas del 

tejido plano de forma alternada en 1x1 (una trama x una urdimbre), o como también puede 

ser 2x2 (dos tramas x dos urdimbres) 3x3, 4x4, entre otros.  

https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles-andinos-prehispanicos.pdf
https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles-andinos-prehispanicos.pdf
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Figura 18. Esquema textil de la tela llana (1Tx1U). Fuente: Recuperado de https://cy 

bertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?sequen 

ce=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1jInevZyxL_qTPE6Cz9EPF2Ocx7Ey4ePrEOyn4  

 

2.3.3 La doble tela. 

Esta técnica se teje en pares individuales, nos presentan dos tramas y dos 

urdimbres, es decir la urdimbre del tejido se fracciona en dos planos que serán enlazados 

con la misma trama, formando así dos superficies que no presentan revés en el tejido. 

También se puede canjear la trama y la urdimbre del tejido para poder producir otros 

diseños. Cabe resaltar que es importante utilizar diversos tipos de colores y texturas en los 

hilos para resaltar el diseño.  

  
Figura 19. Estructura de la doble tela. Fuente: Recuperado de https://cybertesis.unmsm.ed 

u.pe/bitstr eam/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?sequence=1&isA llowed=y&fb 

clid=I wAR1jInevZyxL_qTPE6Cz9EPF2Ocx7Ey4ePrEOyn4ybAD-6edbd2zi0cZ2oI   
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2.3.4 Tejido tramas discontinuas. 

Presenta una estructura tejida en telar en las urdimbre y tramas parcialmente que 

son montadas en elementos guías, sin embargo, se pueden retirar luego de haber culminado 

el tejido. 

 
Figura 20. Diseño de tejido de Tramas discontinuas. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com 

/site/bdicctextillatinoamericano/home/baeton---faz-de-trama  

 

2.3.5 El twill. 

También conocido como sarga, esta técnica es una mezcla del tejido plano o llano. 

Para la realización de este tejido y aplicación de la técnica necesariamente se tienen que 

utilizar tramas suplementarias para la formación del diseño, obteniendo así un impacto 

visual en el diseño del tejido. 

 
Figura 21. Sarga o twill. Fuente: Recuperado de https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstre 

am/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR

1jInevZyxL_qTPE6Cz9EPF2Ocx7Ey4ePrEOyn4ybAD-6edbd2zi0cZ2oI  

  

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1jInevZyxL_qTPE6Cz9EPF2Ocx7Ey4ePrEOyn4ybAD-6edbd2zi0cZ2oI
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1jInevZyxL_qTPE6Cz9EPF2Ocx7Ey4ePrEOyn4ybAD-6edbd2zi0cZ2oI
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1jInevZyxL_qTPE6Cz9EPF2Ocx7Ey4ePrEOyn4ybAD-6edbd2zi0cZ2oI


40 

 

2.3.6 El tapiz.  

El termino de tapicería se aplica con significado arquitectónico al conjunto de 

tapices que cubría las fachadas, paredes, balcones, entre otros. Los tapices son policromos 

y actualmente gozan de una gran importancia en el mundo, representan una alegoría de 

poder siendo piezas primordiales en las festividades. 

La técnica del tapiz tiene diversas variaciones, depende mucho de cómo se agrupan 

las tramas del tejido ya que las hebras pueden ser de solo una trama, de dos o incluso 

hebras torcidas .Se pueden manejar diversos tipos de tensiones en los hilos, esto depende 

mucho del diseño y la textura del tejido. 

 

2.3.7 Trama excéntrica. 

En cuanto a esta técnica, es un tejido donde la trama evade la similitud con relación 

a la trama y urdimbre. Se utiliza especialmente para contornear las formas y generar que el 

tejido obtenga diseños ovalados y curvos. Cabe resaltar que con esta técnica la forma del 

diseño es palpable.  

 
Figura 22. Técnica tapiz excéntrico. Fuente: Recuperado de https://www.monografias.com/tr 

abajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles-andinos-prehispanicos.pdf   
  

https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles-andinos-prehispanicos.pdf
https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles-andinos-prehispanicos.pdf
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2.3.8 El tapiz ranurado. 

Por lo general este tapiz se encuentra presente en las alfombras donde su tejeduría 

es plana, no son anudadas. Esto significa que el tapiz ranurado posee dos tramas que son 

enlazadas a través de la urdimbre en proporciones grandes o pequeños. En cuanto a la tela 

siempre queda con una abertura que se puede visualizar a simple vista. 

 
Figura 23. Diseño de tejido plano con la técnica de tapiz ranurado. Fuente: Recuperado de 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2285/Hopkins_ba.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3GnAGMqK5M2ZS3L2SXGzWI1FPrg_EHGEeQ 
 

2.3.9 Semilazado. 

Con respecto a esta técnica, para formar el diseño colocaremos la trama en la 

urdimbre de forma escalonada, tal y como se muestra en la (figura 24). Esto nos servirá 

para crear diseños que tengan un aspecto visual en forma diagonal.  

 
Figura 24. Patrón de la técnica del semilazado. Fuente: Recuperado de https://www.mincetu 

r.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_  

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2015.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2015.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2015.pdf
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2.3.10 Tapiz con brocado. 

La técnica del brocado se realiza al momento de la tejeduría, se aumenta tramas 

para poder formar el diseño, en otra palabra utilizaremos tramas suplementarias para 

resaltar el diseño del tejido.  

  
Figura 25. Patrón de la técnica del brocado. Fuente: Recuperado de https://www.mincetur.gob 

.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2

015.pdf  
 

2.3.11 Teñido de reserva. 

Existen diversas técnicas conocidas que se usan para reservar una área determinada 

del tejido antes de teñirla. Una de las técnicas más conocidas y usadas por los artesanos 

textiles es la técnica tie – dye, se le conoce como el método de teñido por amarres, ya que 

implica en amarrar con cuerdas o gomas elásticas una determina zona del tejido para luego 

teñirlo, como resultado podemos obtener diversos tipos de diseño en el tejido como aros y 

círculos libre de color en diversos tamaños. No obstante, también se puede reservar las 

áreas a teñir usando arcilla o cera. 

  

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2015.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2015.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/17_Tapiz_de_Ayacucho_2015.pdf
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Figura 26. Forma actual de teñido por reserva en el altiplano indígena. Fuente: Recuperado 

de http://manualidades.innatia.com/c-estampado/a-reserva-varillas.html  

 

2.3.12 El tejido de sprang. 

Es una de las técnicas más antiguas de los tejidos, aquí no utilizamos la trama, solo 

utilizamos los hilos de la urdimbre y lo entrelazamos cerrándolo en forma de ranura. El 

diseño de esta técnica es muy parecido a la red de pescar.  

 
Figura 27. Paño incompleto de tejido ralo. Fuente: Recuperado de 

https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles 

andinos-prehispanicos.pdf   

http://manualidades.innatia.com/c-estampado/a-reserva-varillas.html
https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles%20andinos-prehispanicos.pdf
https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles%20andinos-prehispanicos.pdf
https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/textiles-andinos-prehispanicos/textiles%20andinos-prehispanicos.pdf
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2.4 Ligamentos fundamentales del tejido plano 

Los tejidos planos poseen diferentes ligamentos, derivaciones y esto varía según el 

entrelace de las hebras, tanto en la urdimbre como en la trama. En general existen tres 

tipos de ligamentos básicos, uno de ellos es el tafetán, la sarga y el raso. Son 

fundamentales ya que determinara el tipo de diseño que se quiere realizar en el proceso de 

la tejeduría plana.  

 

2.4.1  Tafetán. 

También llamado tejido liso, este ligamento es el más sencillo de los tres 

ligamentos fundamentes del tejido plano ya que no tiene cara ni revés por poseer una 

estructura balanceada es decir posee la misma cantidad de urdimbres y de tramas en el 

tejido.  

Conformada por dos tipos de hilos con un grosor similar, cada hilo se dirige en 

direcciones opuestas, el primer hilo se ubica de forma vertical lo cual llamamos urdimbre y 

el segundo hilo que es la trama se ubica en posición horizontal por lo que pasa por encima 

de la urdimbre con la única finalidad de crear un tejido lizo y tupido. De hecho, al ser una 

tela plana está apto para estampar, plisar o fruncir, si queremos también le podemos dar 

otro concepto a nuestro tejido lo único que tenemos que hacer es cambiar los hilos en 

diferentes grosores y texturas (Udale, 2008). 

Como se puede visualizar en la figura 31, el ligamento del tafetán se grafica usando 

la grilla donde los cuadritos negros representan los hilos de la urdimbre y, los cuadritos 

blancos representan los hilos de la trama que pasan por arriba de la urdimbre. 
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Figura 28. Representación y tejido de tafetán. Fuente: Recuperado de https://fido.p 

alermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=iwar2pom 

qzvll8ebyk7wozexxz2cuz2nxcvdzwa8-b0uee6zgel_rgvfjcd-q  

 

2.4.2 Sarga.  

Con relación al ligamento de sarga se produce cuando el hilo de la trama es tejido 

pasando por lo menos sobre dos o más hilos de la urdimbre y por debajo uno solo, de igual 

forma en la siguiente hilera se pasa el mismo hilo de la trama utilizando la misma técnica, 

formando así un tejido diagonal. 

Como podemos visualizar en la siguiente figura 29, el ligamento de la sarga forma 

diagonales en su diseño, debido al entrecruzamiento de la trama con la urdimbre y 

viceversa. Como anteriormente ya habíamos explicado el grafico del tafetán la sarga 

también se grafica de la misma manera, es decir que los cuadrados de color negro 

representan la urdimbre y los cuadrados de color blanco representan la trama. 
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Figura 29. Representación y tejido de sarga. Fuente: Recuperado de https://fido.paler 

mo.edu /servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=IwAR2eKlxr7zP  

 

Esta técnica en efecto podemos observarlo en tejidos como el twill, palmeado, el 

cheviot, la gabardina, la mezclilla, el dril, el denim entre otros. Cabe destacar que una de 

las características de este ligamento es que proporciona a la tela una gran resistencia y 

fuerza ya que su tejido es cruzado. 

 
Figura 30. Diversas representaciones de sarga. Fuente: Recuperado de http://www. 

vitexpe ru.com/tipos-de-ligamentos-en-el-tejido-plano/  
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2.4.3 Raso. 

A este ligamento también se le denomina satén o zaytun. Es el tercer tejido básico 

que se puede elaborar en un telar simple. El ligamento del raso tiene puntos céntricos 

mínimos de atadura, que están distribuidos de forma que resultan prácticamente invisibles 

notarlos, creando así una composición del ligamento con apariencia brillante y suave ya 

que la urdimbre es tejida por encima de la trama o viceversa. Nos da a notar una cara y un 

revés en el tejido, por lo tanto, uno llega a ser un ligamento muy recargado, es decir, una 

de las caras del tejido tiene mayor presencia de urdimbre o trama.  

Mayormente el ligamento raso posee una apariencia muy parecida a la seda, ya 

que, como lo mencionamos anteriormente presenta una superficie muy resistente, lisa y 

brillante. 

 
Figura 31. Representación de tejido raso. Fuente: Recuperado de https://fido 

.palermo.edu/serv icios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=IwA 

R2eKlxr7zPWk6XvbB9TVK5f4LkNMP7qZJOXNpzEuwASbFbdn7RdxnuRttc   

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=IwAR2eKlxr7zPWk6XvbB9TVK5f4LkNMP7qZJOXNpzEuwASbFbdn7RdxnuRttc
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=IwAR2eKlxr7zPWk6XvbB9TVK5f4LkNMP7qZJOXNpzEuwASbFbdn7RdxnuRttc
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=IwAR2eKlxr7zPWk6XvbB9TVK5f4LkNMP7qZJOXNpzEuwASbFbdn7RdxnuRttc
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2545.pdf?fbclid=IwAR2eKlxr7zPWk6XvbB9TVK5f4LkNMP7qZJOXNpzEuwASbFbdn7RdxnuRttc
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Sumado lo expuesto, en la (figura 32) podemos observar otras representaciones de 

tejido raso.  

 
Figura 32. Otras representaciones del ligamento raso. Fuente: Recuperado de http://www.vitexp 

eru.com/tipos-de-ligamentos-en-el-tejido-plano/  
 

Todos los ligamentos mencionados se pueden ejecutar en un telar, porque son 

tejidos planos y se forman utilizando hilos de trama y urdimbre; estos tejidos son 

utilizados para la fabricación de telas. 

 

2.5 El urdidor 

Es un equipo necesario en el tejido plano ya que nos sirve para urdir los hilos de la 

urdimbre. Los urdidores se clasifican según el tipo de telar que se trabajará. 

  

http://www.vitexperu.com/tipos-de-ligamentos-en-el-tejido-plano/
http://www.vitexperu.com/tipos-de-ligamentos-en-el-tejido-plano/
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Tabla 3 

Clases de urdidores del tejido plano 

Clase de urdidores Definición 

Urdidor plano de clavijas 

Para telar horizontal y vertical. Es un aparato de madera de 

forma horizontal que consta de 4 clavos para realizar el urdido, 

con relación a su longitud depende mucho del largo del tejido 

que se va a realizar y con respecto a su anchura es de un 

aproximado de 20 cm o 25 cm.  

Urdidor giratorio 

Para el telar horizontal, de cintura o de pedal. Consta de un eje 

principal cuyos extremos salen de una base de tablas en forma 

de cruz, su altura es de un aproximado de 2 m.  

Urdidor Horizontal 

Aparato de madera de un aproximado de 120 cm a 180 cm de 

longitud y 80 cm de ancho. Puede tener 4 a más orificios 

correspondiéndole una clavija o varilla a cada una  de ellas mide  

un aproximado de longitud de 0.30 cm. 

El urdidor o las estacas 

Para el telar de cintura y telar horizontal. 

Este tipo de urdido se da más que nada en las regiones andinas 

.Consiste en clavar 4 estacas sobre la tierra, la longitud depende 

mucho con relación al tejido que se va a trabajar  

Nota: Urdidores principales para el tejido plano. Fuente: Autoría propia. 
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3 Capítulo III 

Materiales textiles 

3.1 Fibras textiles  

Con relación a las fibras textiles el primer proceso en la fabricación del tejido plano 

involucra la producción  de la materia prima llamada fibra textil  o simplemente fibra. La 

procedencia para la fabricación de esta fibra se da a través del cultivo de algodón, cañamo, 

ramio, lino u otras plantas, tambien se puede dar con la crianza de gusanos de seda, ovejas, 

alpacas, cachemira entre otros. Seguidamente mediante diversas operaciones como el 

tejido se pueden fabricar diversas prendasde vestir (Marín, 2003). 

La fibra obtenida como ya se habia mencionado es la materia prima que se emplea 

para realizar diversos tipos de tejidos.  

“Es una hebra que tiene diámetros definidos sin embargo una longitud no 

determinada. Las fibras textiles en función de su origen se clasifican en fibras naturales y 

fibras quimicas” (Arias y Taipicaña, 2016, p. 13). 
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Figura 33. Las fibras textiles. Fuente: Autoría propia   

 

3.2 Fibras naturales 

Son aquellas fibras originarias del reino animal y reino vegetal que solo necesitan 

una ligera transformación para ser hiladas, siendo así utilizadas como material textil, 

dentro de las principales fibras naturales tenemos. 

 

3.2.1 Fibras de origen vegetal. 

Las fibras vegetales forman parte de las fibras naturales y están compuestas 

principalmente por celulosas. Se pueden obtener de diferentes tipos de plantas, para ello se 

necesita extraer las hojas, semillas, tallos o incluso frutos; esto depende mucho del tipo de 

planta. Cabe resaltar que estas fibras a diferencia de las fibras de origen animal son más 

resistentes ante la presencia de sales iónicas que son los álcalis. 
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3.2.1.1 Algodón. 

Es una materia prima muy famosa en la industria textil que se ha distribuido desde 

la antigüedad en los tiempos remotos, en diversos continentes como por ejemplo América, 

África y Asia.  

Una de las características principales del algodón es que se obtiene de las semillas 

de la planta de algodón, son muy resistentes, elásticos y es una de las fibras textiles que se 

pueden teñir con mayor facilidad debido a su gran absorción. Para finalizar también es 

necesario resaltar que la fibra del algodón presenta una leve capa grasienta en sus fibras, 

esto hace que el agua no se introduzca fácilmente a la fibra.  

 
Figura 34. Planta de algodón. Fuente: Recuperado de  http://www.eula.cl/giba/wp-

content/uploads/2017/09/las-fibras-vegetales-y-sus-aplicaciones.pdf  
 

3.2.1.2 Lino.  

Rusia produce aproximadamente el 80% de toda la producción mundial, 

convirtiéndolo en el mayor productor de fibra de lino. Está fibra antiguamente fue muy 

respetada debido a su difícil obtención y difícil manejo, es por eso, que se le considera 

sinónimo de poder y prestigio a quien lo emplea.  

http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/las-fibras-vegetales-y-sus-aplicaciones.pdf
http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/las-fibras-vegetales-y-sus-aplicaciones.pdf


53 

 

Una de las características principales de esta fibra es su dureza, es muy resistente y 

versátil. En efecto con esta fibra se pueden realizar diversos tipos de tejidos para diversos 

usos.  

  
Figura 35. Flor de lino. Fuente: Recuperado de http://www.eula.cl/giba/wp-

content/uploads/2017/09/las-fibras-vegetales-y-sus-aplicaciones.pdf   
 

3.2.1.3 Cáñamo. 

Con relación al cáñamo se puede deducir que es una de las fibras más obsoletas en 

comparación con el resto fibras textiles que encontramos, inclusive llega a competir con la 

fibra del lino en el siglo XIX como la fibra primordial de origen vegetal.  

La fibra del cañamo es una de las fibras que posee hebras largas , ademas presenta 

una gran resistencia y durabilidad. 

  

http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/las-fibras-vegetales-y-sus-aplicaciones.pdf
http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/las-fibras-vegetales-y-sus-aplicaciones.pdf
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Figura 36. La decortización del cáñamo. Fuente: Recuperado de  https://mundotextilmag. 

com.ar/fibras-naturales-canamo/ 
 

3.2.1.4 Yute. 

También denominada fibra dorada por su brillo. Por lo que se refiere al yute es una 

materia prima versátil y ecológico que se extrae del mismo tallo de la planta conocido 

como yute blanco, Corchorus capsularis, eventualmente es una de las fibras oriundas más 

conocidas. Los principales productores mundiales son los países del tercer mundo como 

China, India, Bangladesh, etc.  

“India produce el 60% del yute mundial, dejando a Bangladesh el otro 40%. Este 

último exporta alrededor de la mitad de la fibra cruda, y la otra mitad en productos 

manufacturados” (Yute, 1897, p. 2).  

Una de las propiedades y características más importantes del yute, es que, es una 

fibra que posee una longitud muy amplia, es ligero, visualmente es brilloso y sobre todo es 

de fácil cultivo y cosecha. 

Conviene subrayar que esta fibra ocupa el segundo lugar como la fibra más 

resistente después del algodón. Actualmente el yute es una de las fibras más económicas 

del mercado textilero ya que su precio en la actualidad es muy bajo en comparación al 

https://mundotextilmag.com.ar/fibras-naturales-canamo/
https://mundotextilmag.com.ar/fibras-naturales-canamo/
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resto de las otras fibras, en pocas palabras al igual que el sisal se enfrenta a una dura 

competencia ante las fibras sintéticas. 

 
Figura 37. Fibra de yute blanco. Fuente: Recuperado de http://www.azyute.com/nuestro-

material  
 

3.2.1.5 Fique. 

Con relación a esta materia prima su nombre botánico es Furcraea Macrophylla, 

también conocida con el nombre de sisal o cabuya. Actualmente existen diversas 

variedades de sisal, esto variedad depende mucho de las características morfológicas y 

condiciones climáticas de donde proviene el cultivo. Podemos encontrar en abundancia 

esta fibra vegetal en los países como México, India Oriental, África entre otros países 

tropicales. Actualmente abarca aproximadamente alrededor de 20 especies algunas de ellas 

son empleadas para sacar de sus hojas la fibra textil. Por otra parte, la planta de fique 

presenta las siguientes características, como, por ejemplo, son grandes, sus hojas son 

largas, angostas, carnosas, acanaladas, puntiagudas, es de tallo erguido, de color verde y su 

flor es de color blanco y verdoso. 

http://www.azyute.com/nuestro-material
http://www.azyute.com/nuestro-material
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Figura 38. Cortado, desfibrado y lavado de la fibra vegetal de fique. Fuente: Recuperado de 

http://eurofique.info/fique-y-su-proceso-de-transformacion/  
 

3.2.1.6 Ramio. 

El ramio se le considera una de las fibras de cultivo más antiguos ya que 

globalmente ha sido utilizado durante al menos 6.000 años. Es una planta con flores de la 

familia de ortiga urticaceae originaria del este de Asia, es similar a la fibra textil del lino 

ya que posee algunas propiedades como la absorción, densidad y apariencia microscópica. 

Podemos encontrar esta fibra vegetal de manera copiosa en el país de China ya que este es 

el líder en producción de ramio, por otra parte, también tenemos otros países productores 

de ramio como Taiwán, Filipinas, Japón y Brasil. 

Es una de las fibras vegetales más duraderas, por otra parte, conviene aclarar que 

esta fibra puede exhibir una fuerza mayor si se encuentra húmedo. Una de las 

características principales del ramio es su capacidad para mantener la forma, reducir 

arrugas e introducir un brillo sedoso a la apariencia del tejido, las fibras de ramio son 

utilizadas para hacer redes, sogas y a través del hilado se logra producir un hilo brillante y 

fino que emplea en una gran diversidad de prendas, sin embargo cabe resaltar,  que no es 

tan duradera como las fibras anteriores ya mencionadas ya que generalmente se necesita 

combinar o mezclar con otras fibras para aumentar su durabilidad como, por ejemplo, se 

http://eurofique.info/fique-y-su-proceso-de-transformacion/
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agrega el ramio al algodón para incrementar su resistencia o se le agrega a la lana para 

disminuir su encogimiento. A pesar de su dureza el ramio ha tenido una aceptación 

limitada para el uso de textiles ya que la extracción y limpieza de tales fibras son 

realmente caros, principalmente en los procesos que implican el raspado, calefacción, 

lavado y exposición a productos químicos. 

 
Figura 39. Planta de ramio. Fuente: Recuperado de https://ced.agro.uba.ar/botanicovirtual 

/index.php?q=node/1742   
 

3.2.2 Fibras de origen animal. 

Por lo general la lana que es un pelo, es el máximo represéntate de este grupo de 

fibras. Según la historia y geografía los ovinos actuales, así como los especies Ovis aries 

son descendientes del Muflón que son animales domesticados desde la edad de piedra. La 

historia nos cuenta que este animal a lo largo de su existencia ha sufrido diversos tipos de 

cruzamientos ya que se buscaba mejorar la calidad de la lana adaptándolo a los diversos 

climas que sufría durante su crianza.  

Por estas razones podemos decir que las fibras de origen animal, son la lana, el pelo 

y las secreciones como la seda. 

  

https://ced.agro.uba.ar/botanicovirtual%20/index.php?q=node/1742
https://ced.agro.uba.ar/botanicovirtual%20/index.php?q=node/1742
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3.2.3 Clasificación de las fibras de animales. 

3.2.3.1 Alpaca. 

Camélido originario de la region Andina, su nombre científico es Vicugna pacos. 

La fibra de este animal es más extensa que la lana de oveja, tiene una apariencia más 

reluciente y dúctil. En cuanto al color se da entre blanco y varía en tonos como el gris, 

marrón etc. Por otro lado, en la actualidad existen dos razas de alpaca, una de ellas es, la 

Huacaya y la otra el suri.  

“La longitud de la fibra oscila entre 150 a 300 mm, con una finura de entre 15 a 20 

micras (vellón) y 35 a 50 micras (pelo). La densidad de la fibra es 1.31 g/cm3” (Lockuán, 

2013, p. 60).  

 

3.2.3.2 Cachemira. 

Nombre científico Capra hircus laniger, nombre impuesto ya que proviene de la 

cabra kashmir. Presenta una fibra muy elástica y suave ya que sus pelos son separados en 

delgados y gruesos, por otro lado, es una fibra rara ya que presenta campos de aire entre 

las hebras, lo que la hace más liviana y cálida. 

Por esta razón si se realiza una prenda trabajada al 100 % de la fibra textil 

cachemira será una fibra muy lujosa y carísima, es por eso, que las empresas deciden 

mesclar esta fibra con otras para que su precio no sea tan elevado. 

 

3.2.3.3 Guanaco. 

 Nombre científico Lama guanicoide, originario del sur de la región andina. 

Además, los colores de su pelaje se dan entre el tono agrisado, blanco y rojo amarillento. 

“Su pelaje es más largo que el de la vicuña, pero más corto que el de la alpaca. El 

diámetro de la fibra oscila entre 16 y 18 micras y es muy liviana” (Lockuán, 2013, p. 60).  
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3.2.3.4 Llama. 

Nombre científico Lama glama. Este animal presenta una longitud aproximado de 

más de un metro de largo siendo este el que más pelo presenta. Una de sus características 

de su fibra además de ser larga es que es más rugoso y tiene poca elasticidad. Sumado lo 

expuesto cabe recalcar que es la fibra animal más económica del mercado. 

 

3.2.3.5 Vicuña. 

Es oriundo de las zonas andinas, su nombre científico es Vicugna vicugna, siendo 

este el más chico de la familia de los auquénidos. Presenta un pelo largo midiendo una 

longitud de un aproximado de 10 cm a 15 cm, por otro lado, presenta un pelaje finísimo y 

resistente y sus colores varían entre el color blanco, beige, canela y marrón claro rojizo. 

 

3.2.3.6 Mohair. 

Nombre científico Ankara procedente de la cabra de la antigua Turquía. 

“Se caracteriza por poseer una longitud de 25 cm y una finura de 40 a 50 micras. 

Siendo esta una fibra muy luminosa y suave al tacto” (Marín, 2013, p. 60). 

 

3.2.3.7 Pelo de camello. 

Este animal es originario de Bactrica (Asia central), su nombre científico Camelus 

ferus, físicamente presenta dos jorobas. Su fibra se diferencia por ser lisa, suave y fina y en 

cuanto a su color principal es el pardo oscuro a negro. Su pelaje muy valorado y se toma 

mucho en cuenta para la fabricación de tejidos livianos e impermeables debido a las 

características que presenta. 
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3.2.3.8 Seda. 

Esta fibra se obtiene gracias a la secreción de los gusanos. 

La seda es el producto de la secreción de las glándulas sericígenas de los gusanos 

Bombyx Mori seda cultivada y Bombyx mandarina seda silvestre, que producen 

dos filamentos de fibroína fibra de seda, separados entre sí por una materia 

gomosa llamada sericina (Lockuán, 2013, p. 62). 

Por último, las características comunes de esta fibra, es que, es muy fina dado que 

se usa para la confección de tejidos caros, sumado lo expuesto también posee una gran 

resistencia a la rotura, es lavable, es elástica pero no tanto como la lana, se puede planchar 

a una temperatura media sin superar los 150º C, más no es absorbente a la humedad. 

 

3.2.4  Fibras de origen mineral. 

3.2.4.1 El asbesto. 

Esta fibra de origen mineral también se le conoce con el nombre de amianto, se 

destaca principalmente por ser muy fibrosa además el amianto es muy persistente al calor 

y a la inflación por lo que su uso es principalmente para la confección de trajes ignífuga. 

En la actualidad el uso del asbesto está restringido ya que se ha podido identificar que esta 

fibra causa diversas enfermedades al ser humano debido a su manipulación, enfermedades 

como la leucemia, canceres, fibrosis pulmonar entre otras enfermedades. 

 

3.2.4.2 El vidrio. 

Rusell Games Slayter es la persona que patento la primera fibra de vidrio. Esta 

fibra se obtiene gracias a la extrusión del vidrio derretido, posee además una gran dureza, 

sirviéndonos como refuerzo de las fibras sintéticas de los polímeros. 
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3.2.4.3 El metal. 

Esta fibra se obtiene principalmente de aquellos metales que son dúctiles en efecto 

hablamos de aquellos metales que se pueden estirar y obtener el hilo como resultado como 

por ejemplo tenemos el oro, la plata, el cobre y el acero. Especialmente este tipo de fibra 

nos sirve para confeccionar trajes religiosos o de santuarios, o trajes extravagantes donde 

se pueda utilizar los damascos, gobelinos, encajes y los brocados. 

 

3.3 Fibras manufacturadas 

3.3.1 Fibras artificiales. 

Son fibras manufacturas en base a polímeros naturales de proteína y celulosa 

vegetal o animal, esto quiere decir que los productos naturales pasan por una ligera 

transformación química ya que los polímeros son acondicionados de forma continua para 

una fuerte cohesión dando como resultado una fibra con mayor flexibilidad y resistencia. 

Asimismo, surgieron en base a una necesidad de obtener filamentos largos y 

resistentes para una mejor calidad en la confección de prendas textiles. 

 

3.3.1.1 Fibras artificiales más destacadas. 

3.3.1.2 Viscosa. 

Conocida también con el nombre de viscosilla. Es una de las materias primas más 

utilizadas en la industria textil, fue creada a principios del siclo XX, se obtiene en base a la 

pulpa de la celulosa vegetal de la madera, eucaliptos, bambú y el algodón. 

En efecto podemos decir que la viscosa es muy similar al algodón, pero presenta 

una menor calidad, esta fibra posee más elasticidad que una fibra vegetal convencional, 

pero ante la presencia de la humedad es poco resistente, es sensible a los ácidos y a los 

álcalis.  
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3.3.1.3 Modal. 

 Con relación a esta fibra artificial se puede concluir que es lo contrario a la 

viscosa, ya que, esta tiene una reacción opuesta a la humedad, lo que quiere decir que esta 

fibra es más resistente ante la humedad.  

 Podemos decir que una de sus características más peculiares es que posee una 

apariencia resplandeciente que es muy parecido a la fibra de la seda, no necesita planchado 

ya que es una fibra inarrugable, pero si tenemos que mencionar que es sensible a los ácidos 

y a los álcalis. También podemos decir que presenta características de flexibilidad, pero no 

tanto como lo es la fibra vegetal. 

 

3.3.1.4 El triacetato. 

Esta fibra fue elaborada por primera vez en el año 1865 por el médico y químico 

Francés Paul Schützenberger, está compuesta por acetato de celulosa. Es una fibra que 

posee muchas semejanzas con relación a una fibra sintética, en cuanto a su resistencia a 

diferencias del modal y la viscosa esta fibra es más resistente a los álcalis y a las 

temperaturas de mayor magnitud, no absorben tanta agua en el lavado, tiene un secado 

básico, pero se carga de electricidad estática con facilidad debido a una carga eléctrica 

negativa del cuerpo. 

 

3.3.1.5 El rayón. 

Fue patentado por el conde Hilaire de Chardonnet en el año 1889, luego de muchos 

años la firma inglesa Courtauld compro la patente y en el año 1912 se presentó al mercado 

las primeras prendas textiles de seda artificial. En un principio se le conocía como seda 

artificial ya que era su imitación, pero luego le cambiaron de nombre y le pusieron rayón. 
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Cabe resaltar que esta fibra posee una versatilidad, ya que, en cuanto al tacto puede 

imitar al de la seda, la lana y el algodón. Por otra parte, también tiene un buen proceso de 

absorción en cuanto al proceso de trituración. Las prendas tejidas con la fibra del rayón 

tienden a ser muy ligeras, suaves, frescas y cómodas. 

De este modo ante su lanzamiento al mercado textil su comercialización se dio de 

manera inmediata en los años XX, tuvo una gran aceptación ya que todas las empresas 

textileras querían tener una seda artificial, hasta que en año 1973 llegaron las fibras 

procedentes del petróleo llamadas acrílicas o sintéticas, entrando así en competencia con el 

rayón.  

 

3.3.2 Fibras sintéticas o químicas.  

A diferencia de las fibras artificiales las fibras sintéticas no son originarias por la 

naturaleza sino todo lo contrario ya que estas son creadas por el hombre a través de 

síntesis, formulas químicas y fabricadas por diversos procesos químicos denominado 

polimerización. 

Actualmente son las más empleadas en el mercado textil ya que son altamente 

resistentes y flexibles a su vez son higroscópicas de modo que no absorben el sudor.  

En la mayoría de los casos las empresas suelen mesclar fibras sintéticas con las 

fibras naturales, tanto en el hilado como en el tejido para darle una mayor resistencia a la 

prenda. 

 

3.3.2.1 Acrílico. 

Fibra obtenida por primera vez en el país alemán en el año 1893 y patentada en el 

año 1929 por Carothers Wallace, quien se dedicó a investigar el comportamiento de los 

monómeros. Fibra compuesta principalmente por el acrilonitrilo. 
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Las características principales de esta fibra en cuanto a su apariencia es que es muy 

parecida a la lana ya que es suave y cálida, son perceptibles a los ácidos, pero son durables 

ante los álcalis, estable frente a la luz y uno de los puntos en contra es su alto nivel de 

encogimiento, posee una gran flexibilidad, pero es menor que las poliamidas y los 

poliésteres, tiene una escasísima absorción del agua y es estable ante la luz. 

 

3.3.2.2 Nylon. 

La estructura de esta fibra se trabajó en base a moléculas simples y complejas 

formando así los polímeros y los monómeros, esto dio como resultado la composición de 

poliamidas de diversos tipos. 

Comúnmente esta fibra es uniforme en cuanto a su longitud, es cristalino, posee 

una eminente elasticidad y resistencia sobre todo a la abrasión, también es resistente a los 

álcalis y7 se pude trabajar mezclándolos con las fibras naturales para mejorar su resistencia 

y reducir el costo de la fabricación de las prendas.  

El nylon no solo se utiliza para la fabricación de prendas textiles si no que al ser un 

material duro mediante un proceso de moldeado también se puede utilizar para la 

fabricación de cepillos, utensilios entre otros objetos. 

 

3.3.2.3 Polipropileno o Polietileno. 

Está compuesto por los poliolefinas, sus características generales es que son muy 

densos en el agua, posee una buena elasticidad y resistencia, su nivel de absorción de agua 

en el lavado es prácticamente nulo y son sensibles ante la alta temperatura. 
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3.3.2.4 Aramidas. 

Está compuesto por poliamidas aromáticas. La fibra de aramidas tiene parentesco 

al grupo de los Nylons incluyendo el Kevlar que es altamente resistente se utiliza 

especialmente para la confección de ropas anti-llamas como los uniformes de bomberos o 

trajes industriales.  

Las características primordiales de esta fibra sintética es que no arden cuando 

entran al contacto con el cuerpo humano, tiene una buena estabilidad ante los álcalis y 

ácidos y por lo general presentan un mejor comportamiento físico y químico frente a las 

poliamidas. 

 

3.3.2.5 Elastodieno. 

Compuesto principalmente por Poliuretano o poliuretano segmentado, las 

características primordiales de esta fibra es que poseen una elasticidad intermedia, no son 

tan resistentes a las altas temperaturas sin embargo tienen una baja absorción de agua en el 

lavado, también son fibras sensibles a los ácidos y álcalis. 

 

3.3.2.6 Polyester. 

En Inglaterra se desarrolló la primera fibra de poliéster, fue patentada por la 

Asociación de estampadores de calicó en el año 1941. 

Compuesto por diversos tipos de poliésteres, en cuanto este producto se lanzó al 

mercado muchas de las empresas textileras acapararon esta materia prima para la 

fabricación exclusiva de sabanas, camisas, blusas, entre otros productos, debido a que esta 

fibra es inarrugable, termoplástica por lo que no se requiere el uso de la plancha ya que 

posee un plisado permanente. Es una fibra altamente resistente, en cuanto a sus acabados 

puede ser desde muy brillante o mate estas fibras también se adaptan muy bien a las 
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mesclas ya que en cuanto al aspecto y textura son idénticas a las fibras a las que imitan con 

la gran ventaja de que no requieren muchos cuidados. Por otra parte, presenta resistencia a 

los ácidos, pero no es resistente a los álcalis y en cuanto a la retención de agua en el lavado 

es del 3 a 5 %, cabe resaltar que también que posee una afinidad por la electricidad 

estática. 

 

3.3.2.7 Vinillo. 

Se le conoce con este nombre en base a su composición química. La composición 

de esta fibra es en base de alcohol polivinílico acetilado. Existen diversos tipos de vinillo, 

según su comparación química uno de ellos es el: 

• Saran, fibra compuesta por el 80% de vinilideno. 

• Vinyon, fibra compuesta con un 85% de cloruro de polivinilo.  

• Vinal, fibra compuesta con el 50% de alcohol de vinílico. 

Algunas características generales de los vinillos es que poseen una gran elasticidad, 

resistencia, tienen la mayor tasa de absorción de aguan en cuanto a su lavado, son estables 

frete a los ácidos y álcalis, pero presentan muchos problemas con el pilling. 
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4 Capítulo IV 

Tejido plano en telar mecanizado 

 

4.1 Definición del telar industrial mecanizado 

El telar mecánico o telar mecanizado es el resultado de la evolución de un telar 

manual ya que cumple la misma función, con la diferencia que el telar mecanizado posee 

un sistema continuo que es acondicionado por un eje de transmisión en base a un motor 

que funciona a causa de la energía hidráulica, su función es conectar y sincronizar todos 

los mecanismos de manera automática (Meléndez, 2019). 

 

4.2 Telar de Jacquard 

Si hablamos del telar mecanizado tenemos que hacer mención al francés Joseph 

Marie Jacquard, ya que, él construyo y modifico el primer telar programable en el año 

1805 en base a tarjetas perforadas.  

Como ya se sabe antes de que Joseph Jacquard inventará el telar mecanizado, todo 

el proceso de la tejeduría de los telares eran manuales, en este proceso siempre se 

encontraban errores ya que constantemente el tejedor tenía que bajar y subir los hilos 

manualmente, otro punto en contra era la limitación de los diseños ya que mientras más 

complejo eran, más tiempo te demorabas en terminarlo. Es por eso que el francés Jacquard 
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invento la forma de automatizar todas estas funciones que el hombre realizaba a mano, 

logrando de esta forma automatizar sistemáticamente todos los movimientos de los hilos 

de la urdimbre como los hilos de la trama.  

Su telar empleaba un sistema de tarjetas perforadas que ayudaba a determinar la 

posición de los hilos de la trama con relación a la urdimbre. Se utilizaba una tarjeta 

perforada por cada pasada de trama que se acomodaban, de acuerdo al patrón del diseño 

que se trabajaba estos pasos se repetían sucesivamente hasta terminar el diseño del tejido, 

cabe resaltar que cuando se terminaba el diseño programado, el telar comenzaba una nueva 

secuencia automáticamente.  

Con lo expuesto anteriormente podemos decir que el sistema de Jacquard era capaz 

de manejar cientos de hilos de urdimbre, dando así una gran mejoría exponencial en cuanto 

la producción de telas, al mejoramiento de la calidad y la complejidad de los diseños que 

se podía trabajar (Borrego, 1993). 

 
Figura 40. El telar de Jacquard. Fuente: https://www.roboprosl.com/cuando-nace-la-automatizacion-

industrial-del-telar-autonomo-a-los-automatas-programables/ 

 

4.2.1 Clasificación de telares mecanizados por inserción de trama. 

Si bien es cierto los telares mecánicos con el pasar de los años han ido mejorando 

significativamente en cuanto a la sincronización de los procesos continuos, pero el 

https://www.roboprosl.com/cuando-nace-la-automatizacion-industrial-del-telar-autonomo-a-los-automatas-programables/
https://www.roboprosl.com/cuando-nace-la-automatizacion-industrial-del-telar-autonomo-a-los-automatas-programables/
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elemento principal que ha orientado a los fabricantes de telares en cuanto a las 

innovaciones tecnológicas es encontrar un proceso de continuidad, buscar un método más 

rápido para poder insertar el hilo de la trama, ya que su velocidad depende mucho de la 

productividad  de las lanzaderas que realizan el proceso de la trama para fabricar el tejido.  

Por este motivo las grandes empresas han podido desarrollar tres tipos de telares 

sin lanzadera estos son. 

 

4.2.2 Telar de chorro de agua. 

Las máquinas de inserción de trama a chorro de agua son de una tecnología muy 

avanzada. La inserción de la trama se basa en llevar los hilos de la trama de manera 

continua y sistemática, basándose principalmente en el chorro de agua de alta presión, este 

se encarga de llevar todo el hilo de la trama a través de la urdimbre. Cuando el hilo de la 

trama termina su recorrido es cortado automáticamente por la máquina y el agua de la 

hebra se elimina mediante un dispositivo de succión para luego pasar un proceso de 

secado. 

 
Figura 41. Los chorros de agua transportan el hilo de trama. Fuente: Recuperado de http://revista 

.unam.mx/vol.9/num11/art93/int93-3.htm?fbclid=IwAR3Cw2laiy1WwqI7x7P5IwEkOzC 

Bgj66NykiFA9huVn3AovyOdS4faV3Jsk   

http://revista.unam.mx/vol.9/num11/art93/int93-3.htm?fbclid=IwAR3Cw2laiy1WwqI7x7P5IwEkOzCBgj66NykiFA9huVn3AovyOdS4faV3Jsk
http://revista.unam.mx/vol.9/num11/art93/int93-3.htm?fbclid=IwAR3Cw2laiy1WwqI7x7P5IwEkOzCBgj66NykiFA9huVn3AovyOdS4faV3Jsk
http://revista.unam.mx/vol.9/num11/art93/int93-3.htm?fbclid=IwAR3Cw2laiy1WwqI7x7P5IwEkOzCBgj66NykiFA9huVn3AovyOdS4faV3Jsk
http://revista.unam.mx/vol.9/num11/art93/int93-3.htm?fbclid=IwAR3Cw2laiy1WwqI7x7P5IwEkOzCBgj66NykiFA9huVn3AovyOdS4faV3Jsk
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Podemos concluir que el telar a chorro de agua es uno de los telares menos 

ruidosos, la velocidad de la trama es de 400 a 600 pasadas por minutos. Sin embargo, una 

de las deficiencias de este telar es que se tiene que trabajar netamente con fibras resistentes 

al agua además de sumarle un costo adicional a su producción por el secado para la 

eliminación del agua. 

 

4.2.3 Telar de chorro de aire. 

Tecnología desarrollada en Suecia en el año 1920. Este sistema se encarga de llevar 

los hilos de la trama de forma continua o discontinua a través de la urdimbre mediante un 

chorro de aire. Este telar puede trabajar un promedio de 320 pasadas de trama por minuto. 

Una de las limitaciones de este telar es que solamente se puede trabajar en una anchura de 

un aproximado de 330 cm, esto se debe a la falta de presión del chorro de aire que se 

origina al pasar la trama por la urdimbre.  

 
Figura 42. Inserción de trama por chorro de aire. Fuente: Recuperado de https://es.scribd.com/docume 

nt/376656346/g3-Segun-Sistema-de-Insercion-de-La-Trama  

  

https://es.scribd.com/document/376656346/g3-Segun-Sistema-de-Insercion-de-La-Trama
https://es.scribd.com/document/376656346/g3-Segun-Sistema-de-Insercion-de-La-Trama
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4.2.4 Telar con pinza rígida. 

Con relación a este telar suele trabajar con dos brazos metálicos conocidos también 

como lanzaderas falsas que son los encargados de transportar de la trama, trabajan 

mayormente con hilados cortos. Posee un mecanismo que mide y corta la longitud de la 

trama.  

Para el proceso de tejeduría estas pinzas ingresan al mismo tiempo tanto por la 

derecha Como por la izquierda, se juntan en el centro del telar y seguidamente realizan el 

intercambio de las tramas, la pinza del lado derecho toma la trama de la pinza que se 

encuentra en el lado izquierdo y así sucesivamente. 

Resulta claro que son elementos de inserción de trama que nos permite reducir la 

abertura de la calada incrementando considerablemente la velocidad de de los telares  y 

por consecuencia también la producción ,  ya que  se realiza un aproximado de 600 

pasadas por minuto a más en cuanto a la trama.  

 
Figura 43. Telar por inserción de trama de pinza rígida. Fuente: Recuperado de http://reposit 

orio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2308/8/ARTICULOCE.pdf  

 

4.3 Distribución de telares mecanizados del tejido plano 

Con el pasar de los años la tecnología en la tejeduría ha evolucionado a pasos 

agigantados, presentándose en los últimos años grandes avances significativos en las 

máquinas de tejer de tejido plano. Las compañías que ofrecen sistemas de tejeduría han 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2308/8/ARTICULOCE.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2308/8/ARTICULOCE.pdf
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logrado desarrollar diversos mecanismos de mejora en la inserción de la trama, reguladores 

de urdimbre o formadores de calada entre otros. 

Durante las recientes exhibiciones de maquinaria textil realizadas a través del 

mundo en las diversas ferias como por ejemplo Frankfurt, Itma Asia, Techtextil, y Citme 

entre otras. Las grandes compañías nos presentan diversos sistemas de procedimiento de 

tejeduría y máquinas de alta gama que presentan sistemas a chorro de aire, sistema a 

chorro de agua o de pinzas. 

 

4.3.1 Telares Dornier. 

Esta compañía es uno de los pioneros en el mercado de tejeduría teniendo alrededor 

de 40 años en el mercado. En las ultimas ferias aprovecho para exponer y exhibir sus 

últimos modelos en cuanto a máquinas de tejeduría como la A1 y P1 que están equipados 

con un reciente sistema de control que presenta una pantalla táctil, a través, de esta pantalla 

se pueden efectuar los ajustes de los movientes de la operatividad de las máquinas de 

forma verídica.  

Otra de las grandes innovaciones que presento esta empresa es la implementación 

de Concept Loom Study que es una nueva tecnología, que nos permitirá la aplicación y 

acción de los mandos para aplicarlo en la fabricación nuevas máquinas. 

Luego tenemos a Syncro Drive que también el nuevo sistema de accionamiento, 

instaurado especialmente para aquellas máquinas de alto rendimiento y velocidad. 
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Figura 44. Máquina de tejer a chorro de aire modelo A1 AWS 8/ SG. Fuente: Recuperado de 

https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-te  

lares-de-mas-anchura/  
 

 
Figura 45. Máquina de tejer por pinzas modelo P1 PTS. Fuente: Recuperado de https://textiles 

panamericanos.com/textiles panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-telares-de-mas-

anchura/  
  

https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-te%20lares-de-mas-anchura/
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-te%20lares-de-mas-anchura/
https://textilespanamericanos.com/textiles%20panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-telares-de-mas-anchura/
https://textilespanamericanos.com/textiles%20panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-telares-de-mas-anchura/
https://textilespanamericanos.com/textiles%20panamericanos/articulos/2013/02/dornier-ofrece-telares-de-mas-anchura/
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4.3.2 Telares Picañol. 

La marca belga Picañol  tiene entre sus modelos de máquinas  de tejer  más 

destacados  tenemos ha : GT- Max 6-R 190  tiene un alto grado de automatización y  

presenta una tecnología de inserción de trama a pinzas, OMNIjet 4 - P 190, OMNIplus 800 

2-P 340 que presenta un ancho de remetido de 320 cm y una densidad de trama de 28 

pasadas /cm, OMNIplus 800 4- P 190 con un ancho de remetido de 150 cm y una densidad 

de trama de 22 pasadas/cm, estas presentan una tecnología de inserción de trama a chorro 

de aire, OptiMax 6 – R 220 presenta un ancho de peine de 175 cm y una densidad de trama 

de 29 pasadas /cm,TERRYplus 800 6 – R 260 elabora principalmente tejidos de rizo de 

algodón, asimismo su ancho de remetido es de 249 cm y la densidad de su trama es de 18 y 

136 pasadas /cm y por ultimo tenemos el modelo Optimax 8 – J 190 tipo Jacquard que se 

utiliza especialmente para elaborar tejidos para tapicería, presenta un remetido de peine de 

148 cm , posee un cortador de trama mecánico ,  no obstante presenta un dispositivo de 

prebobinado Igl – progress, además el tipo de inserción de trama es de Free Flight que 

significa vuelo libre. 

Una de las características más resaltantes de esta compañía es que busca la 

eficiencia de la energía eléctrica en el uso de sus máquinas de tejer, por lo tanto, Picañol 

analiza este tema con gran consideración cuando realiza el diseño de sus máquinas. Uno de 

los equipos implementados en sus máquinas es el motor de sumo que al combinarlas con el 

mando directo del eje principal y el, mecanismo de calada nos da como resultado un 

ahorro de energía eléctrica en la operatividad hasta en un 20 % en la mayoría de los casos.   
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Figura 46. Telar GT Max con tecnología de espadín. Fuente: Recuperado de https://textilespanam 

ericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2008/07/picanol-ofrece-telares-que-ahorran-energi# 
 

4.3.3 Telares Sulzer. 

4.3.3.1 Características y técnicas. 

La marca de la tecnología Sulzer Textil ha existido durante décadas exitosamente 

en el campo de la tejeduría de los textiles. Los modelos de máquinas de los telares Sulzer 

en los últimos años han desarrollado avanzados sistemas de control, siendo estas capaces 

de ocasionar y proveer estadísticas de productividad exactas.  

Esta marca también ha desarrollado en sus máquinas los paneles de control 

digitales que les permite a través de ella digitalizar los ajustes del telar para la operatividad 

de la máquina. También insertaron puertos usb y puertos seriales, para la transferencia de 

diversas informaciones y diseños de manera rápida y confiable. 

Con respecto al sistema de inserción de trama presenta diversas máquinas de tejer 

sofisticadas, estas pueden estar conformadas por proyectiles, chorro de aire y máquinas de 

tejer con pinzas que se ha ido mejorando en la flexibilidad. 

  

https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2008/07/picanol-ofrece-telares-que-ahorran-energia/
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2008/07/picanol-ofrece-telares-que-ahorran-energia/
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4.3.3.2 Modelo Sulzer Textil G6500. 

En la siguiente (figura 47) podemos visualizar una máquina de tejer con pinzas, 

este modelo de maquina es adecuado para tejer diversos tipos de hilos sintéticos, es 

especial los hilos de aramida. También es apropiado para tejer con hilos que no presentan 

torsiones gracias a las pinzas que se mueven libremente a través de la calada, manteniendo 

una sola tensión hasta la finalización de la tela. Su velocidad de inserción de trama es de 

un aproximado de 650 rpm en una máquina que mide 190 cm de ancho.  

 
Figura 47. Modelo Sulzer Textil G6500. Fuente: Recuperado de https://textilespanamericanos 

.com/textiles-panamericanos/articulos/2010/02/recientes-desarrollos-en-tejeduria-con-telares/  
 

4.3.3.3 Modelo Sulzer Textil L5300. 

Esta versión de máquina de la marca Sulzer es especial para la fabricación de 

tejidos rizos ya que esta acondicionada con un sistema y mecanismo especial para la 

formación del pelo que es controlado informatica Modelo Sulzer Textil L5300: 

Esta versión de máquina de la marca Sulzer es especial para la fabricación de 

tejidos rizos ya que esta acondicionada con un sistema y mecanismo especial para la 

formación del pelo que es controlado informaticamente, la insercción de la trama es a 

chorro de aire mente , la insercción de la trama es a chorro de aire.  

https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2010/02/recientes-desarrollos-en-tejeduria-con-telares/
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2010/02/recientes-desarrollos-en-tejeduria-con-telares/
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Figura 48. Modelo Sulzer Textil L5300 de sultex. Fuente: Recuperado de  https://textilespanamer 

icanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2004/03/el-futuro-de-la-tejeduria-en-telares-planos/  
 

4.3.3.4 Modelo Sulzer Textil M8300. 

Una de las características de este modelo es que presenta una procedencia de 

inserción de trama múltiple, es una máquina de tejer multifásica que nos permite alcanzar 

alrededor de 2800 pasadas por minuto en el proceso de tejeduría, posee rendimientos 

altamente superiores a otros tipos de máquinas. 

 
Figura 49. Modelo Sulzer Textil M8300. Fuente: Recuperado de https://textilespanamericano 

s.com/textiles-panamericanos/articulos/2004/03/el-futuro-de-la-tejeduria-en-telares-planos/  

  

https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2004/03/el-futuro-de-la-tejeduria-en-telares-planos/
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2004/03/el-futuro-de-la-tejeduria-en-telares-planos/
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2004/03/el-futuro-de-la-tejeduria-en-telares-planos/
https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/articulos/2004/03/el-futuro-de-la-tejeduria-en-telares-planos/
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4.3.4 Telares Toyota.  

Esta marca Toyota Industries Corporation tiene alrededor de 80 años en el 

mercado. En el año 1924, su fundador Sakichi Toyoda expreso algunas palabras al 

presentar su invento: La dedicación a la tecnología y la creatividad, es el origen de las 

tendencias mundiales menciono al presentar su revolucionario telar automático tipo G; 

desde aquellos tiempos la empresa Toyota ha seguido la filosofía de su fundador poniendo 

como precedencia la calidad de sus productos para la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes. 

 

4.3.4.1 Modelo JAT710. 

Una de las modernas máquinas que ofrece al mercado la empresa Toyota es el 

modelo JAT710, el tipo de inserción de trama que presenta este telar es a chorro de agua. 

Desde su incorporación al mercado el modelo JAT710 se ha convertido en el telar de 

chorro de aire que ha obtenido más ventas en la industria. Con un total en ventas 40 000 

unidades en todo el mundo desde el lanzamiento en el año 2003. 

Toyota ofrece su telar JAT710 con los últimos adelantos tecnológicos y 

electrónicos. Algunas de sus características aclamadas por la industria textil es que 

presenta un consumo pequeño de aire para su operatividad estable a alta rapidez, la 

maquina posee baja vibración, está integrado por un panel digital a color, con capacidad 

directa para internet. Toyota presenta el monitorizado que es un sistema que es exclusivo 

para un gran rendimiento, flexibilidad y velocidad máxima 1.250 rpm. 
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Figura 50. Modelo JAT710. Fuente: Recuperado de http://www.alangreenafrica.com/news.html  

 

4.3.4.2 Modelo JA2S-190TP-EF-T710. 

El modelo JA2S-190TP-EF-T710, es especial para tejidos de fantasía y denim 

estirables, por lo tanto, posee un sistema de calada por excéntrica positivo que tiene una 

alta velocidad, presenta un funcionamiento de inserción de trama sumamente verídico que 

se da mediante un flujo de aire. 

 
Figura 51. Modelo: JA2S-190TP-EF-T710. Fuente: Recuperado de https://lenotrade.com 

/produit/258   

http://www.alangreenafrica.com/news.html
https://lenotrade.com/produit/258
https://lenotrade.com/produit/258
https://lenotrade.com/produit/258
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4.3.5 Telares Tsudakoma. 

El negocio de máquinas textiles de Tsudakoma Corporation, es de origen japonés. 

Tsudakoma continúa siendo Weave Navigator que demuestra constantemente el futuro de 

la industria textil al proporcionar productos con la más alta productividad y calidad al 

mismo tiempo; esta empresa posee una política activa sobre el medio ambiente en la cual 

incluyen medidas de conservación de energía y gestión de efluentes. Actualmente ofrece a 

la industria su nueva línea de telares a chorro de aire. 

 

4.3.5.1 Modelo ZAX9200i MASTER. 

Actualmente el ZAX9200i es un modelo mejorado del telar de chorro de aire más 

vendido de Tsudakoma, el modelo ZAX9100 Professional. Este nuevo modelo mejora el 

funcionamiento de inserción de trama a chorro de aire, así como también recursos, energía 

y mano de obra. 

El primer sistema de soporte de tejido del mundo que desarrolló Tsudakoma se 

actualiza al "Sistema Weave Navigation. El Sistema Weave Navegación emplea una 

pantalla de 15 pulgadas, la más grande en el campo de las máquinas de tejido. Reduce los 

niveles de jerarquía del menú y la cantidad de operaciones con los botones también se 

reduce para facilitar su uso. 

Multiwindows son compatibles y permiten ajustes en tiempo real mientras se 

observa el resultado. Debido a las condiciones óptimas de tejido, se producen telas de alta 

calidad mientras se ahorra energía a un alto nivel. 
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Figura 52. Modelo ZAX9200i MASTER. Fuente: Recuperado de https://www.tsudakoma.co.jp 

/english/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html   
 

Presenta un monitor LCD de alta resolución que reproduce 16 millones de colores, 

proporciona una guía de mantenimiento en video y permite ajustes basados en señales 

visuales. La pantalla tiene un aproximado de 15 pulgadas reduciendo así los niveles de 

jerarquía y operaciones del menú para facilitar su uso.  

 
Figura 53. Navi-board. Fuente:  Recuperado de https://www.tsudakoma.co.jp/english 

/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html 
  

https://www.tsudakoma.co.jp/english/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html
https://www.tsudakoma.co.jp/english/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html
https://www.tsudakoma.co.jp/english/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html
https://www.tsudakoma.co.jp/english/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html
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Otra característica que presenta del monitor LCD, es que se pueden abrir ventanas, 

pantallas simultaneas de la página de configuración y la página de monitoreo nos permite 

ajustes en tiempo real. 

Esto quiere decir que puede ajustar el tiempo de inserción de la trama mientras 

observa el grafico de inserción de la trama en la pantalla y puede establecer la tensión de 

urdimbre mientas observa los cambios de tensión (Fontana,2010).  

 
Figura 54. Pantalla led- Visualización de la trama. Fuente: Recuperado de https://www.tsudakom 

a.co.jp/english/business/textile/product/air_jet_loom/zax9200i/index.html  
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Tabla 4 

Técnicas generales de los telares mecanizados 

Tipo de formadores de calada 

Excéntricas 

Rater o Dobby 

Jacquard 

Ancho nominal de las maquinas 

190 cm. 

220 cm. 

280 cm. 

330 cm. 

360 cm.  

Velocidad del telar 

270 Pas / min. 

330 Pas / min. 

450 Pas / min. 

600 Pas / min. 

750 Pas / min. 

SULZER  

Marca 

DORNIER 

PICAÑOL 

SULZER  

PICAÑOL 

Inserción de trama a  chorro de aire 

Tipo de sistema de inserción de trama  

Inserción de trama por pinzas  

Inserción de trama por chorro de agua 

Nota: Características generales de los telares mecanizados. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4 Reguladores de urdimbre 

Como ya se sabe ante un proceso de tejeduría en un telar plano ante la variación de 

la tensión de los hilos de la urdimbre siempre repercutirán en la apariencia y la calidad del 

tejido, es por eso, que los reguladores de urdimbre son un punto muy importante en los 

telares planos, ya que es aquí donde se inicia el cuidado de la tensión de los hilos de la 

urdimbre. 

 

4.4.1 Plegador o enjulio. 

En cuanto al enjulio o plegador es un diseño metálico que se utilizará como 

contenedor de hilos que son destinados para la urdimbre. Este plegador metálico no debe 
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de presentar ningún tipo de daño físico ya que cualquier desperfecto en la superficie de la 

herramienta generará defectos en el proceso del tejido.  

Las selecciones de los plegadores serán según: la variación del tamaño de cada 

telar, el tipo de fibra que se trabajará, modelo, velocidad y la cantidad de hilo que se desea 

contener en él.  

 
Figura 55. Plegadores de urdimbre (Urdidor directo). Fuente: Recuperado de https://ww 

w.directindustry.es/prod/rius/product-118003-1775762.html  

 

4.4.2 Cilindro o rodillo guía hilo. 

Componente regulador de urdimbre, su función es cambiar de posición vertical a la 

posición horizontal a la urdimbre, sin que estos se puedan ver afectados en su tensión. La 

posición de este cilindro determina un buen desenrollado de los hilos tanto en la urdimbre 

como en la formación de una buena calada. 

 

4.4.3 Cilindro o rodillo de presión.  

El rodillo de presión nos permite mantener la tensión del tejido ya que lo mantiene 

adherido al núcleo del rollo ante la rotura de un hilo. 
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4.4.4 Cilindro o rodillo compensador de tensión. 

Su objetivo es mantener la rigidez de la urdimbre cuando se esté realizando el 

tisaje. En la formación de la calada los hilos de urdimbre varían su tensión, al abrirse la 

calada los hilos se tensan más y al cerrarse se destensan, es en estos casos que actúa el 

cilindro de compensación de tensión. Durante la apertura de la calada, el cilindro 

compensador se mueve hacia afuera, durante el cierre de la calada el cilindro compensador 

se mueve hacia el rollo de urdimbre. 

  

4.4.5  Sistema de control de la tensión de urdimbre.  

Este sistema es primordial en la tejeduría plana ya que nos permite controlar la 

tensión de los hilos durante todo el proceso del tejido. Actualmente los sistemas de 

regulación de urdimbres han tenido un gran avance tecnológico, esto nos permite tener un 

control mucho más detallado con respecto a la urdimbre (Textiles Panamericanos, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

 

 

 

 

 

 

5 Capítulo V 

Higiene y seguridad para el taller de telares 

 

5.1 Normas de seguridad e higiene 

5.1.1  Definición de norma. 

Son principios y procedimientos que se imponen para direccionar o dirigir una 

conducta adecuada con la finalidad de preservar la salud física y mental de la persona. 

 

5.1.2 Definición de seguridad. 

Es un conjunto de protocolos de medidas de seguridad que se realiza con el 

propósito de salvaguardar la vida humana evitando así lesiones físicas o mentales.  

Cuando hablamos de seguridad no solo nos referimos al cuidado de la persona que 

se encuentra en actividad, sino también al cuidado de las instalaciones y las herramientas 

de un determinado lugar.  

 

5.1.3 Definición de higiene. 

Según la Real Academia Española (2020) la higiene tiene por objeto la 

conservación de la salud y la prevención de enfermedades. 
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Está claro que el orden y la limpieza son conductas indispensables del ser humano 

para el correcto cuidado de su salud. También se puede conducir la higiene para la 

realización con éxito y calidad de un determinado producto, como en este caso la 

producción de tejidos planos. 

 

5.2 Normas generales de trabajo en el taller de telares 

A continuación, mencionaremos algunas normas generales que nos ayudaran a 

afianzar y nos indicaran el correcto uso de los ambientes de trabajo dentro de un taller de 

telares. 

 

5.2.1  En la indumentaria. 

• Tener en cuenta las siguientes indicaciones en la indumentaria 

- Utilizar Guardapolvo con mangas largas o cortas, para proteger la ropa y la piel de la 

persona. 

- Guardar todos los objetos personales como, bolsos, mochilas, sacos, chalinas etc., en 

los lockers del salón antes de ingresar al taller.  

- Evitar llevar prendas u objetos pesados dentro del taller que dificulten tu libre 

desplazamiento.  

- Si tienes el cabello largo procura recogerlo y ponerte una redecilla de pelo. 

 

5.2.2  Normas de higiene.  

• Seguir las siguientes reomendaciones 

- Está prohibido comer alimentos sólidos o líquidos dentro del taller, debido a que 

pueden contaminarse.  
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- Está prohibido fumar dentro de las aulas y talleres, por cuestiones legales y 

fundamentalmente por seguridad. 

- Lavarse y desinfectarse cuidadosa las manos con agua y jabón antes de ingresar al 

taller. 

 

5.2.3 Trabajar con orden y limpieza. 

• Seguir las siguientes recomendaciones 

- Trabajar con orden y limpieza en nuestro ambiente de trabajo, es fundamental actuar 

con responsabilidad para evitar accidentes. 

- Se sugiere limpiar las herramientas, materiales y maquinas antes de su uso y después 

de haberlas usado, para que tengan un correcto mantenimiento. 

 

5.2.4  Actuamos responsablemente. 

• Una de las normas principales cuando nos encontremos dentro del taller es la 

autorresponsabilidad, no hay mejor manera de prevenir los accidentes si actuamos 

siempre con responsabilidad.  

• Es importante tener una comunicación fluida con el docente responsable, para aclarar 

cualquier duda o informar algún hecho sobresaliente que suceda dentro de las 

instalaciones.  

• La concentración y estar en silencio, es una de las conductas primordiales que se 

requiere dentro del taller de telares, esto nos ayudara a prestar más atención a las 

explicaciones del docente con relación al uso correcto de las herramientas y máquinas 

entre otros, para evitar cualquier tipo de accidente.  

• Realizar actividades que competen exclusivamente al taller de telares, otro tipo de 

actividades está prohibido si no se cuenta con la autorización del docente responsable. 
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5.2.5 Precaución. 

• Seguir las siguientes recomendaciones. 

- Antes de comenzar una práctica se debe conocer y entender las actividades que se va 

realizar.  

- Evitar el uso de máquinas sin tener conocimiento.  

- Antes de manipular cualquier máquina, se debe verificar que esté en buenas 

condiciones. 

- Estar atento al momento de desplazarse en el taller, ya que existen tomas eléctricas 

ubicadas en el piso. 

 

5.3 Normas de seguridad específicas 

5.3.1 Manipulación de instrumentos. 

• Seguir las siguientes recomendaciones. 

- Utiliza los instrumentos manuales, sólo para sus fines específicos y adecuadamente. 

Inspeccionar periódicamente. 

- Los instrumentos defectuosos deben ser retiradas del uso en el taller.  

- Cuando no se use los materiales o instrumentos, dejar en un lugar apropiado para 

mantener orden. 

- Manipular adecuadamente los instrumentos de punzo cortante y cuando ya no lo use, 

colocar en un alfiletero o similar, para impedir accidentes en las manos e ingesta de 

éste material, que puede causar lesiones graves en el intestino.  

 

5.3.2 Manipulación de máquinas. 

• Seguir las siguientes recomendaciones: 

- Para todos los casos, la manipulación de las máquinas es sentado. Para ello es 

necesario contar con mobiliario ergonómico,  
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- Antes de operar la máquina verificar que el área de trabajado se encuentre despejado 

y limpio 

- Se debe usar zapatos o zapatillas cómodas y adecuadas durante su permanencia en el 

taller. 

- Estar atento al momento de desplazarse por el taller, para evitar golpearse y tropezar 

por alguna máquina e instrumento. 

- Las estudiantes que tienen el cabello largo deberán utilizar una redecilla para impedir 

que el cabello no sea atrapado, a través de alguna máquina.  

 

5.4 Clasificación de residuos 

Según su origen podemos clasificarlo: En residuos de ámbito municipal o residuos 

industriales, en la cual constituyen los cartones, plásticos, papeles y retazos de hilos.  

 

5.4.1 Manipulación de residuos. 

Para el manejo correcto de los residuos, lo primero que se tiene que hacer es 

identificar la peligrosidad si son residuos peligrosos o si son residuos no peligrosos, para 

Saber el riesgo al que estarás expuesto y así tomar los protocolos necesarios para 

prevenirlos. 

 

5.4.2 Momento de envasar y clasificar los residuos. 

• Seguir las siguientes recomendaciones: 

- Establecer y determinar si los residuos son peligros o no peligrosos para colocarlos 

en el contener correspondiente según su grado de peligrosidad. 

- Evita realizar mesclas con los residuos sólidos y líquidos. Si los residuos en estado 

líquido se encuentran vencidos no los saques de su envase, mantenlo en su mismo 

frasco.  
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- Colocar etiquetas firmemente en los envases de residuos para identificar si los 

residuos son peligrosos, ya que, de esta forma las personas externas que manipulen 

los envases estarán informados de los residuos peligrosos, para que, de esta forma 

puedan tomar las medidas de protección necesarias.  

- Para clasificar los residuos según el nivel de peligrosidad visualizar la (figura 56). 

 
Figura 56. Corrosivos Reactivos Explosivos Tóxicos Inflamables. Fuente: Recuperado de 

https://www.ribasa.com.mx/manejo-y-tipo-de-residuos.html  

 

 

 

 

  

https://www.ribasa.com.mx/manejo-y-tipo-de-residuos.html
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6 Capítulo VI 

Procedimiento del tejido 

 

6.1  Proceso del tejido 

6.1.1 Bastidor.  

El proyecto que realizaremos será un muestrario de un tejido escoces, en la cual la 

urdimbre se encontrará en una posición vertical y la trama en una posición horizontal. Para 

realizar este muestrario necesitaremos los siguientes materiales y herramientas. 

• Materiales: 

- 1 lana de color azul 

- 1 lana de color blanco (Colores contrastantes a preferencia el alumno)  

• Equipos y herramientas:  

- Bastidor cuadrado  

- agujas gruesas 

- Tijeras o piquetera  

• Procedimiento: 

 

 

  



93 

 

Tabla 5 

Procedimiento del tejido en bastidor (1) 

N°  Proceso Grafico Recursos 

1 

Para esto necesitaremos hilo 

de color azul y luego 

realizamos un pequeño nudo  

en el segundo clavo de la 

parte  inferior de nuestro 

bastidor.  

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul  

2 

Comenzamos a urdir 4 hebras 

dándonos en total 4 

urdimbres. 

 
 

 

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul  

3 

Empatamos el hilo de color 

azul con el hilo de color 

blanco realizando un 

pequeño nudo.  
 

Bastidor rectangular 

Hilo  de color azul y 

blanco  

4 

Seguidamente realizamos el 

mismo procedimiento que el 

paso N°2 

Recomendación: Para que el 

hilo que no se está usando la 

recomendación es colocar la 

lana azul encima de la lana 

blanca que se está urdiendo. 
 

Bastidor rectangular 

Hilo  de color azul y 

blanco 

5 

Para cambiar el hilo a otro 

color se tuerce dos veces para 

lograr que la lana cambie y 

este bien sujetada.  
 

Bastidor rectangular 

Hilo  de color azul y 

blanco 

6 

Recomendación: Recuerda 

trabajar con la misma 

cantidad de hebras para cada 

color, por eso se recomienda 

contar los clavitos del 

bastidor de modo que cada 

color tenga la misma cantidad 

de urdimbre. 

 

Bastidor rectangular 

Hilo  de color azul y 

blanco 

Nota: Proceso de tejido en un bastidor rectangular. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 6 

Procedimiento del tejido en bastidor (2) 

N°  Proceso Grafico Recursos 

7 

Para comenzar con nuestra 

primera trama tomaremos un 

poco de hilo de color azul y lo 

insertaremos en una aguja 

punta roma. 

Comenzamos a tomar 

nuestros puntos uno a uno, 

comenzando desde la última 

urdimbre.  

 
 

 

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul y 

blanco 

Aguja punta roma 

8 

Trabajaremos en la trama con 

la misma cantidad de 

urdimbres, 4 pasadas con el 

hilo de color azul. 

No te olvides de siempre 

ajustar el hilo hacia la parte 

inferior 
 

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul y 

blanco 

Aguja punta roma 

9 

Seguidamente pasamos con 

el hilo de color blanco y 

realizamos el mismo proceso 

que el paso N°8.  
 

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul y 

blanco 

10 

Recordar que para enlazar  

ambos colores de hilos  tienes 

que ir colocando una encima 

de otra. 
 

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul y 

blanco 

Aguja punta roma 

11 

Después de terminar las 

tramas del tejido antes de 

retirarlo ordénalo  de forma 

que los puntos y la figura 

estén bien definidos y el 

tejido este bien pegado a la 

orilla del bastidor. 
 

Bastidor rectangular 

Hilos 

Aguja punta roma 

12 

Ahora si nuestro tejido está 

listo para ser retirado de 

nuestro bastidor. 

Proyecto terminado. 

 

Bastidor rectangular 

Hilo de color azul y 

blanco 

Aguja punta roma 

Nota: Proceso de tejido en un bastidor rectangular. Fuente: Autoría propia. 
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6.1.2 Telar de cintura. 

• Tema: Faja 

• Diseño: Ojo de perdiz 

• Materiales: 

- Hilo de algodón (pabilo) n° 8. 

- Hilos Marca cordonier. color: negro, plomo, amarillo, rosado y turquesa. 

• Equipos y herramientas: 

- Equipo: Telar de cintura, urdidor horizontal. 

- Herramientas: Tijera, piquetera, ganchillo, cinta métrica, cuaderno de apunte, aguja 

punta roma. 

Tabla 7 

Proceso de ejecución del urdido del telar de cintura 

N° Proceso 

1 

Primeramente, tenemos que medir la longitud de nuestro tejido que se pretende 

realizar.  En este caso las medidas son 1.10 

cm. 

Elegimos 5 colores diferentes: a- b - c- d - e 

 Realizamos el urdido en el siguiente orden:  

- 6 pares de color (a) 

- 4 pares de dos colores (b) y (c)  

- 4 unidades de dos colores (d) y (e) 

- 6 unidades de dos colores (d) y (e) 

- 4 unidades de dos colores (d) y (e) 

- 4 pares de dos colores (b) y (c) 

- 6 pares de color (a) 

 

2 

Continuando con el proceso del urdido, anudamos el 1er hilo a la estaca (1), luego 

pasamos el hilo por atrás de la estaca número (2), delante de la estaca (3) y detrás de la 

estaca (4) ; damos la vuelta y regresamos por el mismo formando un par. 

3 

 Repetimos el urdido conforme al orden del diseño que se está trabajando. 

Recomendación: Recuerda que la estaca (2) y (3) en el urdido siempre formaran el 

número 8 por el cruce de los pares.  

Al finalizar el urdido cortamos el hilo final y lo anudamos con el hilo inicial del urdido 

Nota: Procedimiento del urdido. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 8 

Traslado del urdido hacia el telar de cintura 

N° Proceso 

1 
Para que no se mezclen  los hilos de la estaca (2) y (3)  colocaremos un shongo justo 

en el cruce de los hilos  asegurándolo con una cuerda de un aproximado de 20 cm.  

2 
Retiramos la urdimbre del urdidor para colocar en los congallpos A (de la cintura) y 

B ( al soporte ), para luego plegarlo al urdido. 

3 
Plegado del urdidor: Con relación al plegado consiste en colocar el cangallo superior 

sobre la barra y el otro extremo sobre la cintura asegurándolo con un hilo auxiliar. 

4 
Tensar: En este proceso los hilos de la urdimbre se tienen que tensar bien para que 

tengan un buen acabado. 

5 
Formar la illawa: Se trata de seleccionar los hilos de la urdimbre realizando diversos 

tipos de nudos sucesivos con el pabilo del shongo cruzado anteriormente. 

6 

Traslado de la illawa a la parte inferior: Consiste en trasladar la illawa hacia la parte 

inferior de la urdimbre con ayuda de la Kallwa. Desamarramos uno de los extremos 

del shongo para cambiar la posición de la illawa (de abajo hacia arriba).  

Nota: Proceso de traslación del urdido hacia el telar de cintura. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 9 

Proceso de tejeduría en el telar de cintura 

N° Proceso 

1 

Iniciamos nuestro tejido procurando que nuestros hilos estén tensos. Comenzamos la parte 

inicial pasando las tramas por la calada de forma alternada, quiere decir cambiando la posición 

de la urdimbre al subir y bajar los hilos. 

Recomendación: Por cada pase de la trama siempre ajústalo con ayuda de la kallwa.  

2 Tejer un aproximado de 5 a 6 cm antes de comenzar con el diseño “ ojo de perdiz”  

3 

Tenemos que tejer 4 trama para conseguir el diseño de “ojo de perdiz” con los siguientes pasos. 

- Tejer según la illawa N° 1 

- Tejer según la illawa N° 2 

- Tejer según la illawa N° 1 

- Tejer según la illawa N° 3 

Cambiando los colores según el diseño. 

4 
Tensar: En este proceso los hilos de la urdimbre se tienen que tensar bien para que tengan un 

buen acabado. 

5 
Continuamos nuestro tejido siguiendo este patrón el número de veces que sea necesario, 

manteniendo el ancho y la forma uniforme de los orillos.  

6 

Como paso final al terminar el diseño y la longitud propuesta cortamos los hilos y lo retiramos 

de las piezas del telar de ambos extremos. Realizamos los acabados correspondiente para que 

los hilos no se suelten. 

7 

Proyecto finalizado: 

 

Nota: Proceso del tejido en el telar de cintura. Fuente: Autoría propia. 

  



97 

 

6.1.3 Telar horizontal. 

• Tema: Tapiz- Mural para pared Técnica del anudado. 

• Materiales: 

- Pabilo de algodón crudo N° 8 Urdimbre. 

- Hilo de pabilo de algodón crudo N° 20 Trama. 

- Hilo de lana de oveja de color morado, negro y lila para el anudado – trama. 

• Equipos y herramienta: 

- Equipo: Telar horizontal, urdidor horizontal. 

- Herramientas: Tijera, piquetera, ganchillo, cinta métrica, cuaderno de apunte. 

• Preparación del diseño:  

- Previamente preparamos el diseño en una cuadricula. 

 
Figura 57. Diseño Mariposa. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 10 

Proceso del urdido del telar horizontal 

N° Proceso Grafico Recursos 

1 

Primeramente, tenemos que medir la longitud de 

nuestro tejido que se pretende realizar.  En este 

caso las medidas son 1.10 cm x 90 hilos, según 

nuestro calculo. 

Con ayuda del urdidor horizontal y con hilo de 

pabilo N° 8 comenzaremos el urdido.  

 

 

 

Urdidor 

horizontal 

Tijera 

Pabilo 

2 

Iniciamos el urdido amarrando el hilo en la estaca 

(1) luego se pasa por detrás de la estaca (2), 

llegamos y damos vuelta por la estaca (3), a 

nuestro regreso pasamos por delante de la estaca 

(2), luego cruzamos para dar la vuelta en la estaca 

(1) donde se encontrará con su pareja.  

Recomendación: Tener en cuenta que en el 

urdido siempre se formara el N°8 esto se debe al 

cruce de la estaca (1) y (2). 

Repetimos el mismo procedimiento hasta obtener 

la cantidad exacta de hilos. 
 

Urdidor 

horizontal 

Tijera 

Pabilo 

3 

Luego de terminar el urdido cortamos la cantidad 

sobrante de hilo y lo amarramos con el hilo 

inicial. 

Después trasladamos el urdido hacia el telar 

horizontal.  
 

 

 

Tijera 

Nota: Proceso del urdido en para el telar vertical. Fuente: Autoría propia. 

  

1 2 3 
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Tabla 11 

Proceso de tejeduría en un telar vertical 

N° Proceso Grafico Recursos 

1 

Seguidamente después del traslado realizamos 

el remetido, con ayuda de nuestro ganchillo 

pasamos hilo por hilo por el peine. 

Luego de que pasamos los hilos por la regleta, 

los alineamos de manera uniforme.  

Telar 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta 

métrica  

2 

Para comenzar con la base del tejido, 

recargamos pabilo en la naveta, luego vamos 

pasando por el medio del tejido, asegurándolo 

con una aguja para que no se desate. 

 

Telar 

Pabilo  

Naveta 

3 

Después que aseguramos el tejido, 

comenzamos con el diseño que ya está 

representado en nuestra cuadricula. 

 Cortamos los hilos de color lila con un 

aproximado de 6cm de longitud, los agrupamos 

de 6 en 6, seguidamente aplicamos la técnica 

del anudado. 

Luego de la primera hilera con la técnica del 

anudado, realizamos el tramado de ida y vuelta. 

Recomendación: Por cada hilera se realiza una 

pasada de trama de ida y vuelta con el hilo. 

 
 

 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta 

métrica 

4 

Continuamos conforme al diseño establecido y 

una vez concluido repetimos el paso N°2 

tejiendo un aproximado de 4cm de tafetán con 

el pabilo de algodón. 

Al final cortamos y términos con el proyecto. 

 

Telar 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta 

métrica 

Nota: Proceso de tejido en un telar vertical. Fuente: Autoría propia.  

 

6.1.4 Telar de pedal. 

• Tema: Almohada 

• Materiales: 

- Hilos Dralón o acrílico: Auxiliar, morado, lila y marrón. 

- Napa relleno, forro de almohada y 1 cierre 

• Equipos y herramientas: 

- Equipo: Telar de pedal 
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- Herramientas: Tijera, piquetera, ganchillo, cinta métrica, cuaderno de apunte, aguja 

punta roma, devanadora y lanzadera o canutillo. 

• Proceso del tejido según su diseño:  

 
 Figura 58. Proceso de tejido según el diseño previsto.  Fuente: Autoría propia  
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Tabla 12 

Proceso de ejecución del urdido para un telar de pedal 

N° Proceso 

1 
Primeramente, tenemos que medir la longitud de nuestro tejido que se 

pretende realizar.   

2 

Preparación de la urdimbre por el sistema directo: 

- Existen diversos tipos de urdido en este caso voy a utilizar el sistema 

directo. 

- Voy a enrollar metros de hilos directamente en el enjulio de la parte 

posterior de mi telar tantos como crea necesario para el diseño, si me 

sobra de todas formas lo puedo utilizar para otro proyecto. 

- Recuerda que la longitud para cada hilo y sección tiene que ser la misma. 

- Luego realizaremos el remetido que consiste en pasar los hilos de uno en 

uno intercalando por los lizos del peine con ayuda de un ganchillo.  

- Luego del remetido se procede a juntar los hilos de 8 en 8 en un listón de 

madera de forma alineada, siempre según el diseño elegido. 

3 

Después que se pasaron todos los hilos se atan directamente al plegador del 

tejido o rollo superior de manera que todos los hilos tengan una tensión 

uniforme. 

Nota: Proceso del urdido para el telar de pedal. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 13 

Procedimiento del tejido en el telar de 4 pedales (1) 

N° Proceso Grafico Recursos 

1 

Como primer paso tenemos que 

alistar nuestras lanzaderas 

En la carrizada de hilos 

llenaremos el color de hilo que 

vamos a utilizar, siempre 

procurando que tenga una buena 

proporción para que no falte hilo 

en el tramado.   

Telar de pedal 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta métrica  

Lanzadera 

Hilos 

2 

Para empezar el tejido lo primero 

que tenemos que hacer,  es pisar 

el pedal izquierdo para tener la 

calada de los lizos, que es por 

donde pasara la trama por medio 

de las lanzaderas. 

 

Telar de pedal 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta métrica  

Lanzadera 

Hilos 

3 

Después de la primera trama se 

cambia de pedal (Se cambia la 

posición de la urdimbre) y se 

golpea con el peine para realizar 

el ajuste correspondiente. 

Recomendación: En el avance de 

la tejeduría procura mantener la 

misma tensión , ancho del tejido 

y el orillo uniforme.  

Telar de pedal 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta métrica  

Lanzadera 

Hilos 

Nota: Proceso del tejido en una cuadricula en un telar de pedal. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 14  

Procedimiento del tejido en el telar de 4 pedales (2) 

N° Proceso Grafico Recursos 

4 

Repetimos los pasos N°2 – 3 

sucesivamente según el diseño, 

hasta formar la tela.  

Conforme se avance el tejido se 

va enrollando la tela en el enjulio 

superior o rodillo superior. 

 

Telar de pedal 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta métrica  

Lanzadera 

Hilos 

5 

Después que hemos alcanzado el 

largo deseado, cortamos los hilos 

y los agrupamos. 

Realizamos los acabados 

correspondientes. 

 

Telar de pedal 

Tijera 

Pabilo  

Naveta 

Cinta métrica  

Lanzadera 

Hilos 

6 Proyecto terminado. 

 

Tijera 

Cierre 

Napa 

Forro 

 

Nota: Proceso del tejido en una cuadricula en un telar de pedal. Fuente: Autoría propia.  
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

Datos Generales Título  “ Tejido plano en un bastidor rectangular  con aplicativos en mostacilla “  

Trimestre II Propósitos de aprendizaje:  “ Desarrollar los procesos del tejido plano con aplicación de mostacillas ” 

Grado 3 ro  Competencias Capacidades 

Criterios de 

evaluación 

(desempeños) 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

valoración 

Área 

/Curso 

Educación 

para el 

trabajo  

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social. 

Aplica habilidades 

técnicas.  

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas.  

Evalúa resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

Comenta verbalmente 

el proceso de su 

proyecto. 

Planifica la realización 

de su proyecto 

utilizando diversos 

elementos como 

materiales, 

herramientas y 

técnicas.  

Aplica procesos 

creativos en su proceso 

del tejido de su telar. 

 

Proyecto de 

tejido plano.  

Registro de notas 

Lista de cotejo 

Registro de 

conducta 

Nivel  
Secundari

a  

I.E 

Manuel 

Gonzales 

Prada  

N° Sesión - 

N° Horas 2 horas  

Fecha  20 /03 /20 

Docente 

Alicia 

Flores 

Salon  1. Enfoques transversales “Orientación Al Bien Común / Empatía” 

  2. Técnicas de estudio Trabajo en equipo – Exposición de evidencias  
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Actividades Estrategia 
Tiempo 

(Min) 
Recursos Y Apoyo 

Inicio de la sesión  

Saludar a los estudiantes y establecer las normas de convivencia que 

necesitamos para el desarrollo de la sesión. 

Dinámica:  Los alumnos visualizan diversos tipos de proyectos de tejido 

plano realizados en telares.  

Los estudiantes comentan sobre los proyectos visualizados, luego 

responden: 

¿Cuál de todos los proyectos les llama la atención? ¿Por qué? 

¿Si tuvieran la oportunidad de realizar uno de ellos cuál escogerías? 

Conflicto cognitivo: 

Identifica: ¿cuáles son los materiales que hemos utilizado para realizar ese 

proyecto que te gusta?  

Me podrías realizar un listado de los materiales y herramientas que 

posiblemente utilicemos para la realización de ese determinado proyecto.  

Identifica: ¿Cuáles son las diferencias entre equipos y herramientas? 

¿Ustedes creen que podríamos formar ese proyecto con cualquier tipo de 

hilo? 

Propósito: “ Desarrollar los procesos del tejido plano con aplicación de 

mostacillas ” 

20 

Diapositivas, Videos, 

etc. 

Fichas 

Hojas de procesos  

Bastidor rectangular  

Hilos de colores 

Accesorios de bisutería 

Mostacillas 

Cuaderno de apunte  

Agujas  

Desarrollo de la 

sesión 

Formalización del tema: 

La profesora presenta la parte teórica a través de las fichas informativas y 

hojas de procedimientos.  

Busqueda de la estrategia: 

¿Qué estrategias utilizarías para que las mostacillas se relacionen 

conjuntamente con el telar? 

¿Necesitaras algún material o alguna herramienta para hacer que las 

mostacillas se tejan en la misma continuidad que el resto de tu tejido plano?  

¿Qué necesitas para identificarlo? 

Aplicación de la estrategia: 

Puedes explicarme los pasos que realizaste para la elaboración de tu 

proyecto.  

70 

Diapositivas, Videos, 

etc. 

Fichas 

Hojas de procesos  

Bastidor rectangular  

Hilos de colores 

Accesorios de bisutería 

Mostacillas 

Cuaderno de apunte  

Agujas 



105 

 

¿Podrías utilizar otra estrategia para poder colocar más rápido las 

mostacillas? 

Transcurrido el tiempo los estudiantes seguirán trabajando en la ejecución 

de sus proyectos, la profesora orientara el trabajo de cada estudiante ante 

cualquier duda preguntando el ¿Por qué? De cada una de ellas.  

20 

Diapositivas, Videos, 

etc. 

Fichas 

Hojas de procesos  

Bastidor rectangular  

Hilos de colores 

Accesorios de bisutería 

Mostacillas 

Cuaderno de apunte  

Agujas 

CIERRE: 

 TRABAJO COLABORATIVO: Los alumnos de manera individual 

mostraran o enviaran los avances de sus proyectos a la profesora para la 

revisión correspondiente.  

5 Proyecto  

RETROALIMEN

TACIÓN Y 

METACOGNICI

ÓN 

METACOGNICIÓN: Preguntamos a los estudiantes: ¿Te gusto la clase?, 

¿Cómo te sentiste?, ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo 

aprendieron? ¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy? ¿Cómo lo 

aplicare en mi vida diaria? 

EXTENSIÓN: Aplicar lo aprendido para describir su hoja de procesos. 

5 Folder   
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Hoja de información 

“ENRIQUE GUZMAN 

Y VALLE” “ ALMA 

MATER DEL 

MAGISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 
HOJA DE 

INFORMACIÓN N°1 

“ TEJIDO PLANO ” 

Fecha: 20 / 03/ 20 

Grado: 3ro de 

secundaria  Área:  Educación para 

el trabajo.  

Duración: 120 minutos. 

Campo tematico: 

Tejido plano telares. Docente: Alicia Irene 

Flores Salon 

 

Telares Artesanales:  

Son aquellos aparatos que están construidos mayormente de madera, son sostenidos 

verticalmente sobre una base con la intervención y ayuda del hombre. Hoy en día los 

telares artesanales se clasifican en tres grandes grupos muy conocidos como por ejemplo 

los telares verticales, horizontales y los bastidores. 

Sirve mayormente para la fabricación de tapices, manteles, cojines y prendas de 

vestir entre otros.  

Definición de tejido plano:  

Tejido Plano es el entrecruzamiento de dos tipos de hilos, es decir, uno que se 

encuentra en posición vertical nombrada urdimbre y el otro que se encuentra en una 

posición horizontal denominado trama.  

Definición de urdimbre: 

Es la denominación de todo un conjunto de hilos que son colocados en el telar 

paralelamente unos a otros para formar una tela. 

Definición de trama: 

Se le denomina también un conjunto de hilos que, se cruzan y enlazan de forma 

horizontal con los hilos longitudinales de la urdimbre. 
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Materiales: Materia elaborada o manufacturada de la que está hecha una cosa. 

Ejemplo: Creo que el material de esa jarra es el plástico 

Equipos y herramientas: Son un conjunto de elementos destinados a un proceso de 

producción encargándose así de facilitar el trabajo del hombre. Todos estos elementos 

tienen un tiempo de duración extensivo ya que su desgaste ocurre después de mucho 

tiempo. Ejemplo: Telares, ganchillo, aguja, tijera, regla etc.  

  

Urdimbre 

Trama 
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Hoja de operación 

“ENRIQUE GUZMAN 

Y VALLE” “ ALMA 

MATER DEL 

MAGISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 
HOJA DE PROCESO 

N°1 

 

“Proceso del collar y 

aretes en tejido plano con 

aplicaciones en 

mostacilla” 

Fecha: 20 / 03/ 20 

Grado: 3ro de 

secundaria  Área:  Educación para 

el trabajo.  

Duración: 120 minutos. 

Campo tematico: 

Tejido plano telares. Docente: Alicia Irene 

Flores Salon 

 

Procedimiento:  

N° Proceso Grafico Recursos 

1 

Escogemos y preparamos el 

diseño que realizaremos en 

el proyecto.  

Seleccionamos los 

materiales y herramientas 

que vamos a utilizar. 

  

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

Accesorios de 

bisutería 

2 

Iniciamos el urdido 

envolviendo con el hilo 

color celeste los travesaños 

de nuestro telar hasta 

obtener 4 pares. 
 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

3 

Después de envolver los 

primeros 4 pares de hilos, 

continuamos con el hilo de 

color negro, pero en esta 

ocasión solo envolvemos 3 

pares. 

Realizamos el paso N°2 y 

N°3 conforme al diseño 

establecido. 

4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 - 4 

 
 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 
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4 

Continuando con el proceso 

cortamos 1 m del hilo de 

color celeste bebe y lo 

doblamos en dos. 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

5 

Realizaremos una cadeneta 

con los hilos de la urdimbre 

que se encuentran en la 

parte superior para empezar 

a tejer.  

Hacia la mano izquierda  

tomamos el primer par de 

hilos , luego los siguientes 

pares y así sucesivamente 

hasta terminar con los hilos. 

 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

6 

Luego del paso N°5 

comenzamos a separar las 

hebras de la urdimbre que 

se encuentran en la parte 

superior, uno arriba, uno 

abajo y así sucesivamente 

hasta terminar.  

Las separamos y luego 

cruzamos la naveta para 

que los hilos no se mesclen.  

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

7 

PROCESO MÁS 

IMPORTANTE:  

Para formar la cruz de la 

urdimbre tomaremos los 

hilos que anteriormente 

habíamos bajado y lo 

subiremos, y los hilos que 

quedaron sobre la naveta lo 

bajaremos.  

Seguidamente, al terminar 

el cruce tomaremos otra 

naveta para separar la 

calada de los hilos. 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 
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8 

Cortamos una hebra de 

algodón y lo pasamos por la 

calada de nuestra urdimbre, 

luego comenzamos a 

anudar cada hebra dejando 

un aproximado de 7cm de 

largo.  

 
 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

9 

Preparamos nuestra trama 

con el hilo color celeste 

bebe para comenzar a tejer. 

Cortamos 1 ½ metro de hilo 

y lo pasamos por una de las 

agujas, esto nos ayudara a 

insertar las mostacillas con 

mayor facilidad. 

Luego de insertar las 

mostacillas retiramos la 

aguja y lo enrollamos en 

uno de nuestros 

bastoncillos de madera, 

para facilitar el proceso de 

la trama. 

 
 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

10 

Pasaremos nuestras tramas 

por la calada en ambos 

lados de nuestra urdimbre. 

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

11 

Seguidamente cruzamos 

nuestras hebras de la  

urdimbre  y con ayuda de 

nuestra naveta ajustaremos 

para un mayor compacto y 

presión del tejido. 
 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 
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12 

Continuamos con el mismo 

proceso conforme al diseño 

establecido hasta terminar.  

 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

13 

Cuando culminemos 

nuestro proyecto cortamos 

las hebras de la urdimbre , 

acomodamos los hilos y 

procedemos a implementar 

los accesorios de bisutería . 
 

Bastidor cuadrado  

Hilos finos cable 

Tijera 

Pabilo  

Mostacillas 

Agujas 

14 

 

PROYECTO FINALIZADO 

     
 

 
 

Tijera 

Mostacillas 

Accesorios de 

bisutería 
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Lista de cotejo 

• Competencia: 

- Gestiona proyectos de emprendimiento económico social. 

- Planifica la creación de proyectos de manera autónoma.  

N ° 
Nombre y apellidos 

de los estudiantes. 

Comenta 

verbalmente el 

proceso de su 

proyecto. 

Planifica la 

realización de su 

proyecto 

utilizando 

diversos 

elementos como 

materiales, 

herramientas y 

técnicas.  

Aplica procesos 

creativos en su 

proceso del tejido 

de su telar. 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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Síntesis 

 

Los telares tanto manuales como telares mecanizados a lo largo de la evolución 

siguen manteniendo las mismas técnicas en cuanto a la urdimbre y trama, ya que, solo han 

modificado y mejorado las técnicas con nuevas herramientas que han permitido la fluidez 

y rapidez del proceso de producción.  

Cuando hablamos de la invención del telar de Jacquar podemos sintetizar que el no 

invento el telar, ya que, este estaba creado desde la época neolítica, lo que hizo el francés 

fue mejorar, optimizar el proceso de ejecución aplicando tarjetas perforadas con un sistema 

continuo. 

Se necesita que las normas de higiene y seguridad no se tomen simplemente como 

una recomendación, si no, como una obligación de parte de cada estudiante. Necesitamos 

que respeten las normas de trabajo en el taller de telares, que tengan en claro la 

manipulación de instrumentos y máquinas en el taller para poder prevenir accidentes y 

evitar daños tanto físicamente como mentalmente.  

Para la realización de un proyecto en un telar, no se requiere necesariamente un 

telar de pedal o un telar horizontal o tal vez algo más complejo como un telar mecanizado, 

simplemente basta con 4 estacas de madera que tengan una longitud promedio para 

empezar a aprender esta maravillosa técnica de los tejidos planos.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los telares manuales y los telares mecanizados independientemente de su 

complejidad ambos desarrollan el mismo proceso de tejeduría, ya que los telares 

industriales mecanizados son la evolución tecnológica del telar convencional.  

Si bien es cierto hemos podido rescatar la importancia de saber manipular los 

telares manuales debido a que presenta una gran ventaja en cuanto al desarrollo libre de la 

creatividad, con estos se pueden crear diseños únicos y exclusivos, ya que la persona tiene 

una autonomía libre de decisión para poder modificar el proceso y diseño del tejido.  

Por otra parte, no podemos dejar de lado el gran impacto en el mercado que tienen 

los telares industriales mecanizados, y que hoy en día conforme a nuestra carrera de 

Tecnología - textil es necesario saber cuál es el proceso de funcionamiento de estos 

equipos automáticos. Una de las consecuencias de no estar capacitados hace que las 

oportunidades laborales para nosotros los egresados sean limitados al no contar con este 

conocimiento. 

Por otro lado, cabe resaltar que el tejido plano posee diversos tipos y variedades de 

técnicas que se pueden implementar para obtener un diseño de calidad conforme a lo 

requerido, sin embargo, esto tiene que ir acompañado de una buena fibra ya sea sintética o 

natural, un buen acabado para que su tejido presente una calidad óptima. 

Como conclusión final solo pedirte que, si te proyectas al uso y a la manipulación 

de equipos industriales como lo son los telares, siempre procura ser consiente sobre la gran 

responsabilidad ambiental que tienes como ser humano. 
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Desde mi punto de vista, partiendo de la realización de este proyecto monográfico, 

quisiera enfocarme más a la facultad de tecnología textil, exclusivamente en el taller de 

telares. 

Si bien es cierto los telares manuales son grandes equipos que en el momento de la 

tejeduría nos aportan mucho en cuanto al valor artísticos, ya que, cada persona que domina 

esta técnica puede plasmar y representar diversos tipos de sentimientos y acciones en ella. 

Hoy en día este telar manual es sobrevalorado por las grandes industrias y han sido 

reemplazados por los telares mecanizados complejos, debido a su mayor rapidez y 

demanda en el mercado.  

Hago hincapié en ambos telares ya que el manejo de ambos es esencial para el 

desarrollo de nuestras capacidades.  

Pero la realidad de nuestro taller de telares es que solo cuenta con los telares 

manuales y no posee ningún telar mecanizado que nos ayude por lo menos a entender la 

complejidad de estos en su operatividad. 

Como forma de sugerencia a los docentes o parte administrativa recomendaría 

realizar una solicitud para poder solicitar un telar mecanizado con el tipo de inserción de 

trama que más se ajuste a las condiciones de nuestro taller, también sugeriría un 

equipamiento de herramientas actualizadas para el mejor desempeño de la asignatura, ya 

que las herramientas con las cuales contamos actualmente no abastecen a todo el 

alumnado. 
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