
  

Tema 3.- Fibras textiles

● 1. Definición de fibra textil.
● 2. Tipos de fibras textiles.
● 3. Fibras textiles de origen vegetal.
● 4. Fibras textiles de origen animal.
● 5. Fibras textiles de origen mineral.
● 6. Fibras acrílicas.
● 7. Industria textil.
● 8. Corte y confección de los tejidos.



  

Fibras textiles.

● Una fibra textil es aquella que una dimensión es 
muchísimo mayor que las otras dos y se pueden 
hilar y tejer.

Fibras textiles Hilar

Tejer

enrollan

entrecruzan



  

Las Hilanderas



  

Tipos de fibras textiles

● Las fibras textiles pueden ser:

a. Naturales : de origen vegetal   

                 de origen animal

                   de origen mineral

b. Artificiales : 1.  Con materias primas naturales como son la     
caseína(proteína de la leche)  o la celulosa(polisacárido). Por ejemplo el 
rayon y la fibrana.

2. Sustancias químicas artificiales. Son las fbras sintéticas: nailon, 
poliester, poliamidas, la lycra, el dralón, las fibras acrílicas,etc.

  



  

Fibras de origen vegetal.

● Básicamente son el algodón y el lino. Otras de menor importancia son el esparto, el 
sisal, etc. 

a. Algodón. Las fibras se obtienen del fruto (F
2
) del algodonero, el Gossipium 

herbaceum, que pertenece a la familia de las Malvaceae. El fruto es de tipo cápsula 
con cinco valvas o tapas; en su interior se encuentran un apelotonamiento de fibras 
blanquecinas que protegen a las semillas ( el berro). Debido a que las semillas son 
muy aceitosas, hay que limpiar de aceite a las fibras de algodón (desmotar) mediante 
unas máquinas especiales que se denominan desmotadoras.

El algodón es una sustancia suave y blanca, higroscópica . Se usa en la industria 
textil y es hipoalergénico.



  

Algodonero: Gossipium 
herbáceum

Berro de semillas de algodón



  

Otras fibras vegetales

● Lino .- Las fibras se obtienen del tallo del Linum 
usitatissimum, de la familia Linaceae. Sus fibras 
dan lugar a tejidos frescos, ideales para países 
cálidos.

● Esparto. Las fibras son gruesas y ásperas. Se 
usan las hojas del Spartium junceum,familia 
Papilonaceae .

● Sisal .Las fibras se obtienen de la hoja del Agave 
sisalana dando lugar a una cuerda muy dura y 
resistente, usada en naútica.  



  

Lino

Fibras de lino



  

Esparto



  

Sisal



  

Fibras de origen animal.

● La seda.- Es una fibra muy suave , tenaz y 
brillante segregada por las larvas del 
Lepidóptero Bombix morii.Es una fibra 
higroscópica y por lo tanto sedosa.Para obtener 
la seda se espera a la fase de crisálida, cuando 
esta formado el capullo. En este momento se 
sumergen en agua a 90º C y se empieza a formar 
el hilo con la aportación de las fibras de varios 
capullos a la vez; la unión de las fibras se realiza 
gracias a la sericina, una sustancia gomosa que 
facilita la formación del hilo.



  

Metamorfosis del gusano de 
seda



  

La lana.-

● La lana se obtiene de los pelos de ciertos 
animales: camélidos, caprino, ovinos, etc.

● Es una prenda resistente y elástica. No se arruga.
● Se utiliza para las prendas de abrigo.



  

Lana de Cachemir o 
pashmina.

Se obtiene del pelo de las cabras de 
Cachemira.



  

Lana de Mohair

Se obtiene de la cabra de Angora. Es 
una lana sedosa y muy costosa.



  

Lana de ovejas: Yorkshire



  

Lana de camélidos

Camello bactriano

Vicuña



  

Conejo de Angora



  

Fibras de origen mineral

● Entre ellas caben destacar:

a. El amianto o asbesto. Es ignífugo por lo que se suele utilizar para trajes 
especiales. Es un material muy peligroso ya que puede producir asbestosis y 
carcinomas de pulmón.

● Fibra de vidrio

● Hilos de Ag y Au



  

Industria Textil- Diseño

file:///C:/Users/usuario/Documents/clase%20de%20hoy/Materiales/pl%C3%A1sticos/Carolina_Herrera_Interview_Pursuing_Elegance_The_New_York_Times.flv


  

Corte y confección

● 1. Se construye el boceto  y el figurín, que es el 
boceto perfilado, con todos los detalles, 
decidiendo el color, el estampado, la textura,etc.

● 2. Se forman las plantillas de las piezas, en el 
caso de una chaqueta : mangas, espalda y 
frontales.

● 3. Se colocan las plantillas sobre las telas 
amontonadas y extendidas.

● 4 . Se cortan las piezas, con tijeras o con 
guillotina.



  

Corte y confección II

● 5. Se procede a la unión de las piezas mediante 
el cosido. El cosido puede ser:

a. Hilvanado : puntadas irregulares y largas.

b. Sobrehilado: para que los límites de las piezas 
no se deshilachen.

c. Dobladillo. Es el remate de las mangas y 
extremos de pantalones.

d. Pespunte . Es el cosido fino, con puntadas 
cortas y regulares. Se realiza con máquina de 
coser.

●



  

Corte y confección III

● 6. Colocación de broches y remates para el 
cerrado de las piezas : botones, corchetes, cierre 
velcro, cremallera, etc. 

●

Invención de la cremallera:  Gideon Sundback 
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