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El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, nace en 1985 por iniciativa de los empresarios textiles y de la Generalitat 
Valenciana a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA). 

En la actualidad, se ha consolidado como entidad clave en la promoción de la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico en los sectores Textil, Confección, Textiles Técnicos y afines.

AITEX es una asociación privada sin ánimo de lucro integrada por empresas textiles y afines cuyo objetivo 
principal es mejorar la competitividad de las empresas textiles promoviendo la modernización y el desarrollo de 
nuevos productos, materiales y optimización de procesos, introduciendo Nuevas Tecnologías, la diversifica-
ción, la mejora de la calidad y la competitividad de las empresas y sus productos.

Sus objetivos  se plasman en cinco ejes fundamentales:

�Desarrollo de Proyectos I+D+I

�Transferencia de Tecnologías a las empresas del sector

�Controles de Calidad mediante ensayos 

�Formación Técnica Textil

�Vigilancia Tecnológica

Actualmente AITEX tiene implantada y certificada por AENOR, la norma de referencia UNE EN ISO 9001:2000 
"Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”, según el certificado de empresa número ER-1256/2/99. Su 
alcance es de aplicación a todos los Departamentos y Unidades Técnicas de AITEX. Es uno de los primeros 
centros de formación a nivel nacional que posee dicha acreditación desde el año 1999. Esta certificación abarca 
tanto los servicios de Formación Presencial como la Formación a Distancia.

Cabe destacar entre los fines estatutarios de AITEX, la Formación Técnica Textil como uno de nuestros princi-
pales objetivos.

AITEX contribuye en la mejora del nivel de especialización y reciclaje continuo de técnicos del sector textil y 
potencia la cualificación de los futuros profesionales. Posee gran experiencia en la organización de cursos, 
seminarios y jornadas, así como una gran infraestructura y equipamiento para la realización de las actividades 
formativas.

Con esta finalidad AITEX desarrolla actividades formativas en su sede central de Alcoy y en las Unidades 
Técnicas de Valencia, Crevillente y Ontinyent así como en la propia empresa, con ámbito de actuación en todo el 
territorio nacional.

A lo largo del 2008, AITEX realizó un total de 153 actividades formativas, impartidas por docentes altamente 
cualificados formados por Técnicos del Instituto, profesores de Universidad y de Institutos de Enseñanza 
Secundaria así como profesionales de empresas del sector. Se ha formado a 1.509 alumnos de toda España, 
con un total de 10.230 horas de formación.
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propuestas formativas
Curso de Técnica Textil.

Programación

Temario del curso

Duración 8 horas 


La duración total del curso es de 8 horas lectivas. 
Impartidas a lo largo de una jornada laboral. 

Dirigido a todos aquellos trabajadores de la 
empresa que precisan un conocimiento general 
del sector Textil, personal de ventas, franquicias y 
tienda que deben atender y orientar a los clientes.

Tema 1.  Materias Textiles
1.1. Clasificación y propiedades de las fibras 

textiles.
1.1.1.Fibras naturales 
1.1.2.Fibras químicas

Tema 2.  Procesos Industriales
2.1.Hilatura

2.1.1.Características  de los hilos.
2.1.2.Operaciones de hilatura

2.2.Tejeduría
2.2.1.Tejidos de calada. 
2.2.2.Tejidos de punto. 
2.2.3.No tejidos

2.3.Ennoblecimiento textil
2.3.1.Tintura y Estampación
2.3.2.Aprestos y acabados. 

Tema 3. Control de Calidad de Tejidos
3.1.Deformación o distorsión de los tejidos
3.2.Resistencia a la formación del Pilling
3.3.Resistencia a la abrasión
3.4.Solideces de las tinturas
3.5.Estabilidad dimensional

Tema 4. Etiquetado Textil
4.1.Etiquetado de composición y conservación.
4.2.Etiquetado ecológico

Curso de Técnica Textil.

Programación

Temario del curso

Duración 16 horas 
 

La duración total del curso es de 16 horas lectivas. 
Repartidas en dos días consecutivos. Impartiendo 8 
horas lectivas al día, entre mañana y tarde.

Dirigido a trabajadores que precisan un conoci-
miento más extenso del sector Textil: responsa-
bles de tienda, encargados de sección, etc.

Tema 1.  Materias Textiles
1.1.Clasificación, características, propiedades y 

nomenclatura de las fibras textiles más usuales
1.1.1.Fibras naturales 
1.1.2.Fibras químicas
1.1.3.Mezclas más habituales.

Tema 2.  Procesos Industriales
2.1.Hilatura

2.1.1.Características de los hilos.
2.1.2.Operaciones de hilatura
2.1.3.Procesos de hilatura.
2.1.4.Diferentes tipos de hilos. Clasificación.

2.2.Tejeduría
2.2.1.Tejidos de calada. Obtención y fabricación 
2.2.2.Teoría de tejidos. Ligamentos fundamentales
2.2.3.Tejidos de punto. Obtención y fabricación

2.2.3.1.Tejidos de punto por recogida. 
2.2.3.2.Tejidos de punto por urdimbre.

2.2.4.No tejidos. Formas de obtención.
2.3.Ennoblecimiento textil

2.3.1.Principales operaciones previas
2.3.2.Tintura

2.3.2.1.Fases de la tintura
2.3.2.2.Máquinas utilizadas

2.3.3.Estampación
2.3.3.1.Fases de la estampación
2.3.3.2.Máquinas utilizadas

2.3.4.Aprestos 
2.3.4.1.Principales aprestos

2.3.5.Acabados
2.3.5.1.Principales operaciones de acabado

Tema 3. Control de Calidad de Tejidos
3.1.Deformación o distorsión de los tejidos
3.2.Determinación de peso por metro cuadrado, 

densidad y títulos
3.3.Resistencia a la formación del Pilling
3.4.Resistencia a la abrasión
3.5.Resistencia de las costuras
3.6.Resistencia al rasgado de los tejidos
3.7.Solideces de las tinturas
3.8.Estabilidad dimensional

Tema 4. Etiquetado Textil
4.1.Etiquetado de composición
4.2.Etiquetado de conservación. Simbología
4.1.Etiquetado ecológico
4.2.Normativa vigente

Curso de Técnica Textil.

Programación

Duración 50 horas 
  

La duración del curso es de 50 horas lectivas, las cuales pueden ser distribuidas  en sesiones de 5  horas 
diarias, a dos días por semana, realizándose durante 5 semanas.

Dirigido a trabajadores que precisan un conocimiento profundo y extenso del Sector Textil.  Encargados de 
compras, diseñadores que precisan conocer las posibilidades textiles para poder realizar sus ideas, jefes de 
producto, técnicos de diferentes departamentos, etc.

Temario del curso
Tema 1.  Materias Textiles

1.1.Clasificación, características, propiedades y 
nomenclatura de las fibras textiles más usuales
1.1.1.Fibras naturales 

1.1.1.1.De origen animal
1.1.1.2.De origen  vegetal

1.1.2.Fibras químicas
1.1.2.1.Fibras artificiales
1.1.2.2.Fibras sintéticas

1.2.Abreviatura empleada en la denominación de 
las fibras más usuales hoy en día.

1.3.Nombre comercial de las fibras químicas más 
usuales hoy en día.

1.4.Identificación de fibras.

Tema 2.  Los Hilos 
2.1.Hilatura. Operaciones de hilatura
2.2.Procesos de hilatura. 
2.3.Diferentes tipos de hilos. Clasificación
2.4.Características de los hilos

2.4.1.Numeración
2.4.2.Torsión
2.4.3.Resistencia a la tracción y alargamiento. 

Curva fuerza - alargamiento

Tema 3.  Los Tejidos
3.1.Tejidos de calada. Obtención y fabricación

3.1.1.Teoría de tejidos. Ligamentos.
3.1.2.Ligamentos simples 
3.1.3.Ligamentos derivados
3.1.4.Partes del telar.

3.2.Tejidos de punto. Obtención y fabricación
3.2.1.Tejidos de punto por recogida
3.2.2.Tejidos de punto por urdimbre.

3.3.No tejidos. Obtención y fabricación

Tema 4. Ennoblecimiento Textil- Procesos Químicos-
Textiles 

4.1.Principales operaciones previas.
4.2.Tintura.

4.2.1.Fases de la tintura
4.2.2.Máquinas utilizadas
4.2.3.Principales procesos de tintura

4.3.Estampación.
4.3.1.Fases de la estampación.
4.3.2.Máquinas utilizadas
4.3.3.Procesos de estampación con colorantes 

solubles
4.3.4.Proceso de estampación con pigmentos
4.3.5. Estampaciones especiales
4.3.6. Operaciones finales de estampación 

4.4.Aprestos.
4.1.1.Formas de aplicación
4.1.2.Maquinaria utilizada
4.1.3.Principales aprestos

4.5.Acabados. Cualidades que aportan a los tejidos.
4.5.1. Máquinas utilizadas

Tema 5. Control de Calidad de Tejidos
5.1.Propiedades específicas:

5.1.1.Deformación o distorsión de los tejidos.
5.1.2.Determinación de peso por metro 

cuadrado, densidad y títulos.
5.1.3.Resistencia a la formación del Pilling
5.1.4.Resistencia a la abrasión.
5.1.5.Resistencia de las costuras
5.1.6.Resistencia al rasgado de los tejidos
5.1.7.Transpirabilidad
5.1.8.Resistencia a la arruga
5.1.9.Permeabilidad al aire y agua
5.1.10.Repelencia al agua de los tejidos
5.1.11.Resistencia al enganchón de los tejidos
5.1.12.Resistencia a la arruga

5.2.Solideces de las tinturas
5.2.1.Solideces a la luz
5.2.2.Solidez de las tinturas al lavado
5.2.3.Solidez  de las tinturas al frote
5.2.4.Solidez de las tinturas al frote con 

disolventes orgánicos
5.2.5.Solidez de las tinturas al planchado
5.2.6.Solidez de las tinturas al agua
5.2.7.Solidez de las tinturas al agua de mar
5.2.8.Solidez de las tinturas al agua clorada
5.2.9.Solidez de las tinturas al sudor
5.2.10.Solidez de las tinturas al blanqueo con 

hipoclorito
5.2.11.Solidez de las tinturas a la limpieza en seco.

5.3.Estabilidad dimensional.
5.4Otros análisis de interés

Tema 6. Etiquetado Textil.
6.1.Etiquetado de composición
6.2.Etiquetado de conservación. Simbología
6.3.Etiquetado ecológico
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La duración del curso es de 50 horas lectivas, las cuales pueden ser distribuidas  en sesiones de 5  horas 
diarias, a dos días por semana, realizándose durante 5 semanas.

Dirigido a trabajadores que precisan un conocimiento profundo y extenso del Sector Textil.  Encargados de 
compras, diseñadores que precisan conocer las posibilidades textiles para poder realizar sus ideas, jefes de 
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1.1.1.1.De origen animal
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1.1.2.Fibras químicas
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1.1.2.2.Fibras sintéticas

1.2.Abreviatura empleada en la denominación de 
las fibras más usuales hoy en día.

1.3.Nombre comercial de las fibras químicas más 
usuales hoy en día.

1.4.Identificación de fibras.

Tema 2.  Los Hilos 
2.1.Hilatura. Operaciones de hilatura
2.2.Procesos de hilatura. 
2.3.Diferentes tipos de hilos. Clasificación
2.4.Características de los hilos

2.4.1.Numeración
2.4.2.Torsión
2.4.3.Resistencia a la tracción y alargamiento. 

Curva fuerza - alargamiento

Tema 3.  Los Tejidos
3.1.Tejidos de calada. Obtención y fabricación

3.1.1.Teoría de tejidos. Ligamentos.
3.1.2.Ligamentos simples 
3.1.3.Ligamentos derivados
3.1.4.Partes del telar.

3.2.Tejidos de punto. Obtención y fabricación
3.2.1.Tejidos de punto por recogida
3.2.2.Tejidos de punto por urdimbre.

3.3.No tejidos. Obtención y fabricación

Tema 4. Ennoblecimiento Textil- Procesos Químicos-
Textiles 

4.1.Principales operaciones previas.
4.2.Tintura.

4.2.1.Fases de la tintura
4.2.2.Máquinas utilizadas
4.2.3.Principales procesos de tintura

4.3.Estampación.
4.3.1.Fases de la estampación.
4.3.2.Máquinas utilizadas
4.3.3.Procesos de estampación con colorantes 

solubles
4.3.4.Proceso de estampación con pigmentos
4.3.5. Estampaciones especiales
4.3.6. Operaciones finales de estampación 

4.4.Aprestos.
4.1.1.Formas de aplicación
4.1.2.Maquinaria utilizada
4.1.3.Principales aprestos

4.5.Acabados. Cualidades que aportan a los tejidos.
4.5.1. Máquinas utilizadas

Tema 5. Control de Calidad de Tejidos
5.1.Propiedades específicas:

5.1.1.Deformación o distorsión de los tejidos.
5.1.2.Determinación de peso por metro 

cuadrado, densidad y títulos.
5.1.3.Resistencia a la formación del Pilling
5.1.4.Resistencia a la abrasión.
5.1.5.Resistencia de las costuras
5.1.6.Resistencia al rasgado de los tejidos
5.1.7.Transpirabilidad
5.1.8.Resistencia a la arruga
5.1.9.Permeabilidad al aire y agua
5.1.10.Repelencia al agua de los tejidos
5.1.11.Resistencia al enganchón de los tejidos
5.1.12.Resistencia a la arruga

5.2.Solideces de las tinturas
5.2.1.Solideces a la luz
5.2.2.Solidez de las tinturas al lavado
5.2.3.Solidez  de las tinturas al frote
5.2.4.Solidez de las tinturas al frote con 

disolventes orgánicos
5.2.5.Solidez de las tinturas al planchado
5.2.6.Solidez de las tinturas al agua
5.2.7.Solidez de las tinturas al agua de mar
5.2.8.Solidez de las tinturas al agua clorada
5.2.9.Solidez de las tinturas al sudor
5.2.10.Solidez de las tinturas al blanqueo con 

hipoclorito
5.2.11.Solidez de las tinturas a la limpieza en seco.

5.3.Estabilidad dimensional.
5.4Otros análisis de interés

Tema 6. Etiquetado Textil.
6.1.Etiquetado de composición
6.2.Etiquetado de conservación. Simbología
6.3.Etiquetado ecológico



propuestas formativas
Curso de Técnica Textil.

Programación

Duración 120 horas 


La duración total del curso es de 120 horas lectivas. La distribución de las horas se puede realizar de 
diferentes formas, como ejemplo: 8 horas a lo largo de dos días laborales semanales, representaría una 
duración de 8 semanas.

Dirigido a personal que necesita un alto nivel de conocimientos textiles: técnicos de diferentes departa-
mentos de producción de la empresa, jefes de sección, personal de compras, diseñadores, responsables y 
analistas del departamento de control de calidad, así como personal de gerencia.

Temario del curso
Tema 1.  Materias Textiles

1.1.Generalidades.
1.1.1.Introducción.
1.1.2.Características generales de las fibras.
1.1.3.Clasificación general.
1.1.4.Abreviaturas de las fibras textiles

1.2.Fibras naturales vegetales
1.2.1.Obtención.
1.2.2.Estructura morfológica
1.2.3.Características físicas y químicas.
1.2.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.2.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico.
1.3.Fibras naturales animales

1.3.1.Obtención.
1.3.2.Estructura morfológica
1.3.3.Características físicas y químicas.
1.3.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.3.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico.
1.4.Fibras naturales minerales

1.4.1.Tipos y usos
1.5.Fibras químicas artificiales

1.5.1.Obtención.
1.5.2.Estructura morfológica
1.5.3.Características físicas y químicas.
1.5.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.5.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico.
1.6.Fibras químicas sintéticas

1.6.1.Obtención.
1.6.2.Estructura morfológica
1.6.3.Características físicas y químicas.
1.6.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.6.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico,
1.7.Parámetros de las fibras

1.7.1.Longitud. Aparatos y métodos de ensayo.
1.7.2.Finura. Aparatos y métodos de ensayo.
1.7.3.Resistencia a la tracción. Aparatos y 

métodos de ensayo.
1.7.4.Composición cualitativa y cuantitativa. 

Aparatos y métodos de ensayo

Tema 2.   Hilatura
2.1.Introducción, generalidades y  definiciones.
2.2.Parámetros de los hilos

2.2.1.Numeración.
2.2.1.1.Sistemas de numeración
2.2.1.2.Sistemas directo
2.2.1.3.Sistemas inversos
2.2.1.4.Conversiones
2.2.1.5.Numeración de hilos de varios cabos
2.2.1.6.Aparatos y métodos de medición

2.2.2.Torsión
2.2.2.1.Generalidades
2.2.2.2.Valor y sentido de la torsión
2.2.2.3.Medida e intensidad de torsión
2.2.2.4.Relación entre torsión y resistencia
2.2.2.5.Aparatos y métodos de medición

2.2.3.Resistencia
2.2.3.1.Generalidades
2.2.3.2.Factores que influyen en la resistencia
2.2.3.3.Elasticidad y alargamiento a la rotura
2.2.3.4.Aparatos y métodos de medición

2.2.4.Regularidad
2.2.4.1.Generalidades
2.2.4.2.Factores que influyen en la regularidad
2.2.4.3.Relación con la calidad de los hilos
2.2.4.4.Aparatos y métodos de medición

2.3.Proceso de hilatura
2.3.1.Etapas del proceso. Generalidades.

2.3.1.1.Apertura, mezcla, limpieza y encimado
2.3.1.2.Cardado
2.3.1.3.Preparación en grueso
2.3.1.4.Peinado
2.3.1.5.Hilatura
2.3.1.6.Operaciones de acabado de los hilos

2.4.Procesos de hilatura de fibras cortas
2.4.1.Proceso de carda.
2.4.2.Proceso peinado

2.5.Procesos de hilatura de fibras largas
2.5.1.Proceso de carda
2.5.2.Proceso semipeinado 
2.5.3.Proceso peinado

2.6.Tipos de hilo

Tema 3. Tejeduría
3.1.Introducción, generalidades y definiciones
3.2.Tejidos de calada

3.2.1.Ligamentos, representación grafica
3.2.1.1.Clasificación de los ligamentos
3.2.1.2.Ligamentos simples fundamentales
3.2.1.3.Ligamentos simples compuestos
3.2.1.4.Ligamentos compuestos
3.2.1.5.Ligamentos especiales

3.2.2.Operaciones de preparación
3.2.2.1.El urdido
3.2.2.2.El encolado
3.2.2.3.Anudado
3.2.2.4.El bobinado
3.2.2.5.El remetido

3.2.3.Partes del telar de calada
3.2.3.1.Sistemas de tejer
3.2.3.2.Formación de la calada con lizos
3.2.3.3.Formación de la calada con 

máquina jacquard

3.3.Tejidos de género de punto
3.3.1.Género de punto por trama

3.3.1.1.Formación de la malla 
3.3.1.2.Ligamentos, sistemas de 

representación
3.3.1.3.Máquinas utilizadas

3.3.2.Género de punto por urdimbre
3.3.2.1Formación de la malla 
3.3.2.2.Ligamentos, sistemas de 

representación
3.3.2.3.Máquinas utilizadas

3.4.Telas no tejidas
3.4.1.Sistemas de formación de napas
3.4.2.Sistemas de consolidación

3.5.Parámetros de los tejidos
3.5.1.Gramaje. Aparatos y métodos de ensayo
3.5.2.Estabilidad dimensional. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.3.Ligamento del tejido. Aparatos y métodos 

de ensayo
3.5.4.Resistencia a la tracción y elasticidad. 

Aparatos y métodos de ensayo
3.5.5.Resistencia a la abrasión y al pilling. 

Aparatos y métodos de ensayo
3.5.6.Resistencia al desgarro. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.7.Título de los hilos del tejido. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.8.Defectos estructurales. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.9.Resistencia de las costuras. Aparatos y 

métodos de ensayo

Tema 4. Ennoblecimiento textil
4.1.Introducción, generalidades y definiciones
4.2.Operaciones previas y de preparación 

4.2.1.Operaciones preparación 
4.2.2.Blanqueo

4.3.Máquinas utilizadas
4.3.1.Máquinas de agotamiento
4.3.2.Máquinas de impregnación
4.3.3.Trenes continuos

4.4.Tintura
4.4.1.Etapas de la tintura
4.4.2.Factores que influyen en la tintura
4.4.3.Colorantes y Productos utilizados
4.4.4.Máquinas de tintura por agotamiento
4.4.5.Máquinas de tintura por transferencia

4.5.Estampación
4.5.1.Etapas de la estampación
4.5.2.Factores que influyen en la estampación
4.5.3.Productos utilizados
4.5.4.Máquinas de estampación planas
4.5.5.Máquinas de estampación rotativas
4.5.6.Máquinas de grabación de plantillas
4.5.7.Cocinas de colores
4.5.8.Tipos de estampación

4.5.8.1.Estampación directa
4.5.8.2.Estampación por corrosión
4.5.8.3.Estampación por reserva
4.5.8.4.Estampación transfer
4.5.8.5.Estampación de efectos especiales
4.5.8.6.Estampación con colorantes 

solubles
4.5.8.7.Estampación con colorantes 

insolubles

4.5.9.Fijación de la estampación
4.5.10.Parámetros de la estampación
4.5.11.Estampación digital.

4.6.Control de calidad de tinturas y estampaciones
4.6.1.Control colorimétrico
4.6.2.Control de la solidez

4.7.Aprestos
4.7.1.Tipos de aprestos y efectos
4.7.2.Máquinas para la aplicación de aprestos
4.7.3.Control de calidad de los aprestos
4.7.4.Impermeabilidad al agua y al aire
4.7.5.Resistencia al fuego
4.7.6.Gramaje
4.7.7.Resistencia al pilling
4.7.8.Resistencia a la formación de la arruga
4.7.9.Estabilidad dimensional

4.8.Acabados
4.8.1.Tipos de acabados y efectos
4.8.2.Máquinas para acabados
4.8.3.Control de calidad de los acabados

4.8.3.1.Estabilidad dimensional
4.8.3.2.Aspecto



propuestas formativas
Curso de Técnica Textil.

Programación

Duración 120 horas 


La duración total del curso es de 120 horas lectivas. La distribución de las horas se puede realizar de 
diferentes formas, como ejemplo: 8 horas a lo largo de dos días laborales semanales, representaría una 
duración de 8 semanas.

Dirigido a personal que necesita un alto nivel de conocimientos textiles: técnicos de diferentes departa-
mentos de producción de la empresa, jefes de sección, personal de compras, diseñadores, responsables y 
analistas del departamento de control de calidad, así como personal de gerencia.

Temario del curso
Tema 1.  Materias Textiles

1.1.Generalidades.
1.1.1.Introducción.
1.1.2.Características generales de las fibras.
1.1.3.Clasificación general.
1.1.4.Abreviaturas de las fibras textiles

1.2.Fibras naturales vegetales
1.2.1.Obtención.
1.2.2.Estructura morfológica
1.2.3.Características físicas y químicas.
1.2.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.2.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico.
1.3.Fibras naturales animales

1.3.1.Obtención.
1.3.2.Estructura morfológica
1.3.3.Características físicas y químicas.
1.3.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.3.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico.
1.4.Fibras naturales minerales

1.4.1.Tipos y usos
1.5.Fibras químicas artificiales

1.5.1.Obtención.
1.5.2.Estructura morfológica
1.5.3.Características físicas y químicas.
1.5.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.5.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico.
1.6.Fibras químicas sintéticas

1.6.1.Obtención.
1.6.2.Estructura morfológica
1.6.3.Características físicas y químicas.
1.6.4.Usos, aplicaciones y mantenimiento.
1.6.5.Identificación, visión al microscopio y 

ensayo pirognóstico,
1.7.Parámetros de las fibras

1.7.1.Longitud. Aparatos y métodos de ensayo.
1.7.2.Finura. Aparatos y métodos de ensayo.
1.7.3.Resistencia a la tracción. Aparatos y 

métodos de ensayo.
1.7.4.Composición cualitativa y cuantitativa. 

Aparatos y métodos de ensayo

Tema 2.   Hilatura
2.1.Introducción, generalidades y  definiciones.
2.2.Parámetros de los hilos

2.2.1.Numeración.
2.2.1.1.Sistemas de numeración
2.2.1.2.Sistemas directo
2.2.1.3.Sistemas inversos
2.2.1.4.Conversiones
2.2.1.5.Numeración de hilos de varios cabos
2.2.1.6.Aparatos y métodos de medición

2.2.2.Torsión
2.2.2.1.Generalidades
2.2.2.2.Valor y sentido de la torsión
2.2.2.3.Medida e intensidad de torsión
2.2.2.4.Relación entre torsión y resistencia
2.2.2.5.Aparatos y métodos de medición

2.2.3.Resistencia
2.2.3.1.Generalidades
2.2.3.2.Factores que influyen en la resistencia
2.2.3.3.Elasticidad y alargamiento a la rotura
2.2.3.4.Aparatos y métodos de medición

2.2.4.Regularidad
2.2.4.1.Generalidades
2.2.4.2.Factores que influyen en la regularidad
2.2.4.3.Relación con la calidad de los hilos
2.2.4.4.Aparatos y métodos de medición

2.3.Proceso de hilatura
2.3.1.Etapas del proceso. Generalidades.

2.3.1.1.Apertura, mezcla, limpieza y encimado
2.3.1.2.Cardado
2.3.1.3.Preparación en grueso
2.3.1.4.Peinado
2.3.1.5.Hilatura
2.3.1.6.Operaciones de acabado de los hilos

2.4.Procesos de hilatura de fibras cortas
2.4.1.Proceso de carda.
2.4.2.Proceso peinado

2.5.Procesos de hilatura de fibras largas
2.5.1.Proceso de carda
2.5.2.Proceso semipeinado 
2.5.3.Proceso peinado

2.6.Tipos de hilo

Tema 3. Tejeduría
3.1.Introducción, generalidades y definiciones
3.2.Tejidos de calada

3.2.1.Ligamentos, representación grafica
3.2.1.1.Clasificación de los ligamentos
3.2.1.2.Ligamentos simples fundamentales
3.2.1.3.Ligamentos simples compuestos
3.2.1.4.Ligamentos compuestos
3.2.1.5.Ligamentos especiales

3.2.2.Operaciones de preparación
3.2.2.1.El urdido
3.2.2.2.El encolado
3.2.2.3.Anudado
3.2.2.4.El bobinado
3.2.2.5.El remetido

3.2.3.Partes del telar de calada
3.2.3.1.Sistemas de tejer
3.2.3.2.Formación de la calada con lizos
3.2.3.3.Formación de la calada con 

máquina jacquard

3.3.Tejidos de género de punto
3.3.1.Género de punto por trama

3.3.1.1.Formación de la malla 
3.3.1.2.Ligamentos, sistemas de 

representación
3.3.1.3.Máquinas utilizadas

3.3.2.Género de punto por urdimbre
3.3.2.1Formación de la malla 
3.3.2.2.Ligamentos, sistemas de 

representación
3.3.2.3.Máquinas utilizadas

3.4.Telas no tejidas
3.4.1.Sistemas de formación de napas
3.4.2.Sistemas de consolidación

3.5.Parámetros de los tejidos
3.5.1.Gramaje. Aparatos y métodos de ensayo
3.5.2.Estabilidad dimensional. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.3.Ligamento del tejido. Aparatos y métodos 

de ensayo
3.5.4.Resistencia a la tracción y elasticidad. 

Aparatos y métodos de ensayo
3.5.5.Resistencia a la abrasión y al pilling. 

Aparatos y métodos de ensayo
3.5.6.Resistencia al desgarro. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.7.Título de los hilos del tejido. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.8.Defectos estructurales. Aparatos y 

métodos de ensayo
3.5.9.Resistencia de las costuras. Aparatos y 

métodos de ensayo

Tema 4. Ennoblecimiento textil
4.1.Introducción, generalidades y definiciones
4.2.Operaciones previas y de preparación 

4.2.1.Operaciones preparación 
4.2.2.Blanqueo

4.3.Máquinas utilizadas
4.3.1.Máquinas de agotamiento
4.3.2.Máquinas de impregnación
4.3.3.Trenes continuos

4.4.Tintura
4.4.1.Etapas de la tintura
4.4.2.Factores que influyen en la tintura
4.4.3.Colorantes y Productos utilizados
4.4.4.Máquinas de tintura por agotamiento
4.4.5.Máquinas de tintura por transferencia

4.5.Estampación
4.5.1.Etapas de la estampación
4.5.2.Factores que influyen en la estampación
4.5.3.Productos utilizados
4.5.4.Máquinas de estampación planas
4.5.5.Máquinas de estampación rotativas
4.5.6.Máquinas de grabación de plantillas
4.5.7.Cocinas de colores
4.5.8.Tipos de estampación

4.5.8.1.Estampación directa
4.5.8.2.Estampación por corrosión
4.5.8.3.Estampación por reserva
4.5.8.4.Estampación transfer
4.5.8.5.Estampación de efectos especiales
4.5.8.6.Estampación con colorantes 

solubles
4.5.8.7.Estampación con colorantes 

insolubles

4.5.9.Fijación de la estampación
4.5.10.Parámetros de la estampación
4.5.11.Estampación digital.

4.6.Control de calidad de tinturas y estampaciones
4.6.1.Control colorimétrico
4.6.2.Control de la solidez

4.7.Aprestos
4.7.1.Tipos de aprestos y efectos
4.7.2.Máquinas para la aplicación de aprestos
4.7.3.Control de calidad de los aprestos
4.7.4.Impermeabilidad al agua y al aire
4.7.5.Resistencia al fuego
4.7.6.Gramaje
4.7.7.Resistencia al pilling
4.7.8.Resistencia a la formación de la arruga
4.7.9.Estabilidad dimensional

4.8.Acabados
4.8.1.Tipos de acabados y efectos
4.8.2.Máquinas para acabados
4.8.3.Control de calidad de los acabados

4.8.3.1.Estabilidad dimensional
4.8.3.2.Aspecto



metodología material didáctico

A lo largo de los diferentes 
cursos se utilizará una 
metodología teórico-práctica. 
En primer lugar se realizará una exposición teórica en la que los alumnos podrán participar las veces 
que lo deseen para preguntar y aclarar dudas. El profesor se servirá de medios audiovisuales, utilizará 
vídeos de Procesos de Producción de la Industria Textil, así como un CD-Rom de Introducción al Textil. 
En este CD-Rom existen ejercicios prácticos que se pueden realizar a lo largo del curso.

De forma simultanea a la exposición teórica el alumno tendrá a su alcance un muestrario de fibras, hilos y 
tejidos, con este material se podrán comprobar las características de las principales fibras textiles y de los 
hilos así como la construcción de diferentes tejidos.

Se realizarán diferentes prácticas, como la identificación de fibras al microscopio, análisis de tejidos e 
incluso la realización de ensayos. Todas estas actividades se verán condicionadas por la duración del curso. 

Material didáctico de apoyo
�CD-Rom de Introducción al Textil
�Videos de Procesos de Producción de  la 

Industria Textil 
�Muestrarios de diferentes fibras, hilos e hilos 

de fantasía.
�Muestrario de Tejidos, donde se recopilan 

por fichas las características técnicas de 
cada tejidos, composición, etiquetado de 
conservación, ligamento utilizado,  usos y 
operaciones de acabado más utilizados. 

�Punzón y cuentahílos para ver la construc-
ción de los tejidos. 

�Microscopio

Material didáctico entregado a los alumnos
A cada alumno se le entregará un manual teórico.
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Atendiendo a las necesidades 
del sector, AITEX imparte 
Formación Técnica Textil con la 
finalidad de mejorar el nivel de 
especialización y reciclaje 
continuo de los técnicos y de los 
futuros profesionales.
Servicios a empresas

Diplomas y cursos de larga duración

Con el objeto de actualizar y mejorar la cualificación profesional de los técnicos de las empresas, AITEX dispone 
de una amplia oferta formativa adaptada a las necesidades actuales de las empresas del sector. Esta oferta se 
plasma en un catálogo de cursos presenciales y a distancia, que de manera anual el Departamento de 
Formación pone a disposición de las empresas. 

Contribuyendo a facilitar el acceso a la formación a los Técnicos, se ofrece la posibilidad de realizar cursos de 
formación a distancia. Están basados en metodologías de formación on-line, con materiales didácticos 
específicos desarrollados con la más moderna tecnología multimedia. A lo largo del curso el alumno tiene a su 
disposición un tutor que le orientará durante el proceso formativo.

Imparte cursos a medida que tienen por objetivo cubrir las necesidades formativas específicas de las empresas. 
Se trata de acciones de formación adaptadas a las condiciones particulares de cada empresa, con adaptación de 
contenidos, horarios, calendario y con la posibilidad de realizarlos en AITEX o en sus propias instalaciones 
abarcando todo el territorio nacional.

El Departamento realiza Planes de Formación realizando un estudio pormenorizado de la empresa y elaborando 
un programa formativo que cubra las necesidades detectadas.

Con el objeto de facilitar la contratación de aprendices, AITEX ofrece a las empresas la Formación Teórica a 
Distancia del Contrato para la Formación. Consiste en un material formativo especializado que es entregado al 
alumno para su aprendizaje. De este modo, no necesita desplazarse hasta el Centro  de Formación. Y puede 
compatibilizar la jornada laboral con un período formativo a distancia.

Con la finalidad de dotar a las empresas de profesionales cualificados, AITEX ofrece cursos de larga duración de 
diversas áreas temáticas que tienen el objetivo de especializar y dotar de los conocimientos y la experiencia 
profesional necesaria a los alumnos asistentes para que puedan conseguir un puesto de trabajo acorde con su 
perfil profesional.

servicios de formación



Atendiendo a las necesidades 
del sector, AITEX imparte 
Formación Técnica Textil con la 
finalidad de mejorar el nivel de 
especialización y reciclaje 
continuo de los técnicos y de los 
futuros profesionales.
Servicios a empresas

Diplomas y cursos de larga duración

Con el objeto de actualizar y mejorar la cualificación profesional de los técnicos de las empresas, AITEX dispone 
de una amplia oferta formativa adaptada a las necesidades actuales de las empresas del sector. Esta oferta se 
plasma en un catálogo de cursos presenciales y a distancia, que de manera anual el Departamento de 
Formación pone a disposición de las empresas. 

Contribuyendo a facilitar el acceso a la formación a los Técnicos, se ofrece la posibilidad de realizar cursos de 
formación a distancia. Están basados en metodologías de formación on-line, con materiales didácticos 
específicos desarrollados con la más moderna tecnología multimedia. A lo largo del curso el alumno tiene a su 
disposición un tutor que le orientará durante el proceso formativo.

Imparte cursos a medida que tienen por objetivo cubrir las necesidades formativas específicas de las empresas. 
Se trata de acciones de formación adaptadas a las condiciones particulares de cada empresa, con adaptación de 
contenidos, horarios, calendario y con la posibilidad de realizarlos en AITEX o en sus propias instalaciones 
abarcando todo el territorio nacional.

El Departamento realiza Planes de Formación realizando un estudio pormenorizado de la empresa y elaborando 
un programa formativo que cubra las necesidades detectadas.

Con el objeto de facilitar la contratación de aprendices, AITEX ofrece a las empresas la Formación Teórica a 
Distancia del Contrato para la Formación. Consiste en un material formativo especializado que es entregado al 
alumno para su aprendizaje. De este modo, no necesita desplazarse hasta el Centro  de Formación. Y puede 
compatibilizar la jornada laboral con un período formativo a distancia.

Con la finalidad de dotar a las empresas de profesionales cualificados, AITEX ofrece cursos de larga duración de 
diversas áreas temáticas que tienen el objetivo de especializar y dotar de los conocimientos y la experiencia 
profesional necesaria a los alumnos asistentes para que puedan conseguir un puesto de trabajo acorde con su 
perfil profesional.

servicios de formación



Plaza Emilio Sala, 1 
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.:+34 965 542 200
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E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com
www.textil.org
www.madeingreen.com
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