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Plantas y materias primas utilizadas en 
tejeduría



TEXTILES Y FIBRAS

▪ Textiles/tejidos son hechos de fibras. 

▪ El origen de las fibras puede ser: 

✓ vegetal (algodón, lino, bambú, yute) 

✓ animal (lana, seda)

✓ sintéticas (nylon, poliéster, acrílico) o 

✓ mineral (fibras de vidrio)

▪ En el pasado, todas las fibras procedían de la naturaleza (ovejas, plantas, etc.), pero 

en el siglo XX se empezaron a producir productos derivados del petróleo y fibras 

textiles sintéticas.

Ball, Gardner, y Anderson, 1999



▪ Así, a la hora de elegir las materias primas, hay que considerar entre tres grandes 

grupos: 

✓ Fibras naturales: fibras vegetales, como el algodón, el lino, etc. 

✓ Fibras animales, como la lana y la seda. 

✓ Fibras químicas - hechas tanto de sustancias naturales como químicas. 

▪ Las fibras tienen propiedades diferentes según su procedencia.

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN TEJEDURÍA

Ball, Gardner, y Anderson, 1999



▪ El algodón es la fibra natural más antigua y común. 

▪ La planta del algodón es originaria de las regiones tropicales y subtropicales de 

América del Norte, América Central y del Sur, Egipto e India. 

▪ El algodón pertenece a la familia Malvaceae y al género Gossypium, que comprende 

aproximadamente 45 especies silvestres herbáceas y leñosas perennes. 

(citado en Bouchaud, Yvanez, y Wild, 2019, p. 3)
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Bouchaud, Yvanez y Wild, 2019, p. 9



Dominio Público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=689304

Por Thiagupillai – Obra propia, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64246292

Por Jud McCranie Obra Propio, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44839821 Por Richerman – Obra Propia, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154984
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▪ Detrás de la unidad del término "algodón" se esconden trayectorias complejas, que 
implican a cuatro especies domesticadas en distintas épocas y en diferentes partes 
del mundo. 

▪ Dos especies fueron domesticadas en el Viejo Mundo, G. herbaceum en África y G. 
arboreum en el subcontinente indio. A partir del siglo XIX fueron suplantadas por el 
algodón americano, que ofrecía mejores cualidades para la producción textil. 
Actualmente, el algodón más utilizado es el G. hirsutum, una especie muy 
productiva originaria de Mesoamérica.

▪ La segunda especie del Nuevo Mundo, G. barbadense, procedente de Sudamérica 
(Perú), se conoce como "algodón egipcio", caracterizado por sus fibras extra largas y 
que hoy se produce en Egipto.

(Brubaker et al. 1999, Page et al. 2013, Wendel y Cronn 2003) 
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Bouchaud, Yvanez y Wild, 2019, p. 12



▪ La fibra de algodón crece alrededor de las semillas de la planta. 

▪ La fibra está formada principalmente por celulosa. Estas fibras de celulosa se convierten en 

hilos para la industria textil. 

▪ En primer lugar, hay que eliminar todas las hojas, los tallos y la suciedad, utilizando 

sopladores y máquinas de limpieza. Históricamente, esto implicaba el uso de un sauce, un 

raspado y un lapeado.

▪ Durante el proceso de soplado, el algodón se colocaba en un tambor giratorio y el aire forzado 

separaba el algodón de los productos de desecho.

▪ A continuación, la máquina de espadillado golpeaba el algodón con cuchillas y lo empujaba 

sobre cilindros con púas para limpiarlo más. Este paso se realiza hoy con sierras circulares que 

tienen pequeños dientes que separan las semillas, dejando lo que se llama "pelusa".

▪ El lapeado exprimía las fibras en una hoja para cardar.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: ALGODÓN

Brubaker, Bourland y Wendel, 1999



▪ Las máquinas de cardar, que originalmente se hacían a mano con cepillos de cerdas 

de alambre, eliminan los últimos residuos y la suciedad y tiran de las fibras en 

paralelo. Los rodillos de alta velocidad y con dientes de alambre convierten las 

fibras en lo que se denomina cinta. A continuación, se tira de la cinta entre los 

rodillos para crear una mecha ligeramente retorcida, que se enrolla en los husos.

▪ Las máquinas de hilar contemporáneas, que sustituyeron a la mula de hilar, tiran, 

estiran y retuercen para llevar el algodón a la fase de hilo.
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Brubaker, Bourland & Wendel, 1999



▪ En la actualidad, el hilo de algodón representa aproximadamente la mitad de la 

producción mundial de fibras textiles, a pesar del amplio uso de fibras 

manufacturadas. 

▪ A principios de siglo, la cosecha total de algodón superaba los cuatro millones de 

toneladas, en la década de 1950 alcanzó los ocho millones de toneladas, y a 

principios de la década de 1960 llegó a los once millones de toneladas.

▪ Los países con mayor producción de algodón son Estados Unidos, China, India y las 

antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, y en menor medida Australia, Brasil y 

Egipto.
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Wendel y Cronn, 2003



▪ El algodón es una fibra muy duradera con capacidad para absorber la humedad.

▪ Los hilos de algodón o los tejidos de algodón se utilizan a menudo para la ropa 
interior y la ropa de verano. 

▪ Las desventajas del algodón son:  

✓ Tiende a arrugarse  

✓ Suele encoger  

✓ No es estable dimensionalmente 

▪ Por eso, el algodón se suele mezclar con fibras químicas para reducir el 
encogimiento y las arrugas. 

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: ALGODÓN

Wendel & Cronn, 2003



▪ Cómo se procesa el algodón en la fábrica, el cultivo del algodón - El cultivo y la 
cosecha del algodón ->

https://www.youtube.com/watch?v=BofeiKsE5pU

▪ Cultivo, Hilado y Tejido del Algodón ->

https://www.youtube.com/watch?v=4SwpKoy_HK8

▪ Cómo procesar el algodón totalmente a mano ->

https://www.youtube.com/watch?v=gECT5NGS3nI

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: ALGODÓN

https://www.youtube.com/watch?v=BofeiKsE5pU
https://www.youtube.com/watch?v=4SwpKoy_HK8
https://www.youtube.com/watch?v=gECT5NGS3nI


▪ El lino es más caro que el algodón y se utiliza para tejidos más finos. 

▪ Las fibras de lino se obtienen de la planta del lino. 

▪ Esta planta es originaria de Europa. 

▪ Las fibras de lino utilizables se extraen del líber o piel del tallo de la planta de lino. 

▪ La fibra de lino es suave, lustrosa y flexible. Es más fuerte que la fibra de algodón, 
pero menos elástica. 

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LINO

Hurcombe, 2000
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https://www.linenbeauty.com/blog/some-history-from-flax-plant-to-linen-fabric

https://blog.seasaltcornwall.com/story-linen-field-fabric/

https://blog.seasaltcornwall.com/story-linen-field-fabric/

https://blog.seasaltcornwall.com/story-linen-field-fabric/

Por Joep Vogels Museo Textil Tilburg – Museo 

Textil Tilburg, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cur

id=39160925



▪ El lino es una tela muy duradera. 

▪ Tiene un brillo natural. 

▪ El lino no se encoge y absorbe la humedad. 

▪ El lino se arruga, pero la ropa mantiene sus dimensiones. 

▪ El lino se utiliza a menudo para la ropa de verano por su efecto refrescante en la 

piel. 

▪ Su resistencia al calor permite lavar la tela a 95°. Esto hace que el lino sea útil para 

sábanas, fundas de almohada, servilletas y manteles. 

▪ Podemos tejer el lino con otras fibras, por ejemplo, cuando la urdimbre es de lino y 

la trama de algodón. 

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LINO

Hurcombe, 2000
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https://www.lifegivinglinen.com/flax-to-linen-display.html



Fabricación de tejido de lino a partir de semillas de lino - Demostración de cómo se 
fabrica el lino ->

https://www.youtube.com/watch?v=TFuj7sXVnIU

Fabricación de lino irlandés y cultivo de lino de época - Documental de artesanía 
tradicional de Irlanda->

https://www.youtube.com/watch?v=tqntI3Ec8Ew

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LINO

https://www.youtube.com/watch?v=TFuj7sXVnIU
https://www.youtube.com/watch?v=tqntI3Ec8Ew


▪ Procede de la planta del cáñamo, que produce hilos bastante gruesos.

▪ El cáñamo se ha utilizado para fabricar tejidos durante miles de años. 

▪ Es una de las fibras más sostenibles del mundo y una excelente alternativa al lino. 

▪ Con las fibras de cáñamo (cannabis) se fabrican también cuerdas, bolsas y redes.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: CÁÑAMO

Musio, Müssig & Amaducci, 2018, Parson & Sundsrom, 2021
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Por Barbetorte – Obra propia, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=755

8724

Por Usuario/a:Natrij – Obra propia, Dominio Público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2304060



▪ Las plantas de cáñamo maduran en tan sólo 80-120 días y alcanzan una altura de hasta 4,5

metros sin necesidad de abono. Tienen un sistema de raíces profundas que ayuda a evitar la

erosión del suelo, elimina las toxinas y airea la tierra en beneficio de los futuros cultivos.

▪ Una vez madura, la planta se corta y se somete a un proceso de enriamiento. Se trata de un

proceso de descomposición en el que se retira la capa exterior, dejando al descubierto las

largas fibras interiores del líber. Estas fibras son las que componen el material textil con el que

se fabrica la ropa de cáñamo.

▪ A continuación, se eliminan los núcleos leñosos mediante la decorticación.

▪ Se elimina el biopolímero duro y áspero llamado "lignina", lo que da lugar a un hilo mucho más

suave y liso.

▪ Por último, el hilo se hila de forma similar a otras fibras naturales; las fibras de líber se

retuercen para formar largos hilos. A continuación, se hilan y se tejen en un tejido fino similar

al lino.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: CÁÑAMO

Musio, Müssig y Amaducci, 2018, Parson y Sundsrom, 2021



PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: CÁÑAMO

https://sensiseeds.com/en/blog/hemp-plastic-what-is-it-and-

how-is-it-made/

https://fashionunited.com/news/business/sustainable-textile-

innovations-hemp-fibres/2017071016501

https://whatishemp.com/products/hemp-clothes/



▪ El bambú es un recurso natural que puede convertirse en un tejido suave.

▪ Se utilizó por primera vez para la confección en el siglo XX y se fabricó inicialmente en China.

▪ El bambú es naturalmente resistente a las plagas y puede ayudar a reconstruir el suelo

erosionado. Puede crecer de forma orgánica sin fertilizantes químicos, herbicidas ni pesticidas.

▪ Sólo tarda 3 meses en alcanzar su máxima altura. La red de raíces es tan grande que, una vez

cosechado, el bambú no necesita ser replantado, sino que vuelve a brotar directamente.

▪ Para transformar la planta de bambú en fibra se utiliza hidróxido de sodio y disulfuro de

carbono. Las hojas y los brotes leñosos se empapan en estos productos químicos, un proceso

también conocido como alcalinización por hidrólisis.

▪ La solución de bambú, ya pesada y pulverizada, se hace pasar por unas hileras con pequeños

agujeros, un poco como una regadera.

▪ Luego se separa en hilos para hilarlos, teñirlos y tejerlos.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: BAMBÚ

Karthikeyan, Nalankilli, Shanmugasundaram y Prakash, 2016 
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Por Bjørn Christian Tørrissen – Obra propia por el publicante, 

http://bjornfree.com/travel/galleries/, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74317608

Por Tharish – Obra propia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18213204

Por Cámara de Paul 

ubicación11° 58′ 20.398″ N, 

120° 04′ 01.802″ EVea esta y otras imágenes 

cercanas en: OpenStreetMap - publicado 

originalmente en Flickr como IMG_0395, CC 

BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c

urid=8115245

Por Bernard Gagnon – Obra propia, CC BY-SA 

3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php

?curid=14996191



Los dos procesos más utilizados para fabricar tejidos a partir del bambú son:

Proceso 1: En este proceso de fabricación de tejido de bambú, las plantas se trituran

en un puré utilizando enzimas naturales y luego se peinan y cortan en hilos. El tejido

producido de este modo es similar al lino.

Este método tiene algunos defectos medioambientales, pero puede ser sostenible. Sin

embargo, es caro, porque requiere mucha mano de obra. Los tejidos producidos no son

lo suficientemente flexibles como para ser utilizados en la cada vez más popular ropa

interior de fibra de bambú.

Proceso 2: En este método de fabricación de tejidos de bambú, las plantas se hierven

en un cóctel de hidróxido de sodio y disulfuro de carbono.

Ambos productos químicos son perjudiciales para la salud y pueden dañar la vida

acuática. La pulpa se hace con el bambú hervido y luego se corta el hilo con él.

Posteriormente, se teje la tela con este hilo, que se vuelve muy suave.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: BAMBÚ

Karthikeyan, Nalankilli, Shanmugasundaram y Prakash, 2016 



▪ Las prendas fabricadas con fibras de bambú son mucho más cómodas que las

confeccionadas con tejidos sintéticos. Los tejidos de bambú son más suaves que los

de algodón, ya que su textura es como la de la seda o la cachemira.

▪ Las prendas de bambú absorben rápidamente la humedad, lo que las convierte en un

gran tejido para camisas y pantalones ligeros de verano.

▪ Los tejidos de bambú son hipoalergénicos y antibacterianos. Mantienen la ropa sin

olores y, por tanto, se sienten y huelen frescos.

▪ Las investigaciones sugieren que el tejido de bambú bloquea los perjudiciales rayos

ultravioleta del sol. Esto significa que su uso protegerá su cuerpo de los dañinos

rayos ultravioleta y lo protegerá del cáncer de piel.

▪ El tejido de bambú es transpirable y no se "agarra" a la piel. También ayuda a

controlar la temperatura del cuerpo y a mantener frescas las prendas y la ropa de

cama.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: BAMBÚ

Karthikeyan, Nalankilli, Shanmugasundaram y Prakash, 2016 
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http://www.paperpulping.com/news/what-is-the-prospect-of-bamboo-pulp-making.html



▪ El yute procede de las fibras vegetales de la zona tropical llamadas corhoros y se 

asemejan a los tejidos del cáñamo. 

▪ Se utilizan para envolver artículos, alfombras, etc.

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: YUTE
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https://textileapex.blogspot.com/2014/12/jute.html https://www.fibre2fashion.com/industry-article/1239/jute-fiber-of-the-future

https://www.flexiprep.com/NCERT-Exercise-Solutions/Science/Class-6/Ch-3-Fibre-To-Fabric-Part-2.html



PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: YUTE

Por Biswarup Ganguly - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17426286



FIBRAS 
NATURALES

PROPIEDADES USOS

Algodón ✓ Altamente absorbente
✓ Cómodo de llevar
✓ Fuerte y duradero
✓ Fácil de cuidar

✓ Puede encoger
✓ Se arruga debido a la 

elasticidad limitada

• Ropa
• Ropa de cama
• Tela de tapicería
• Utilizado en la industria médica 

(se puede hervir)

Lino ✓ Altamente absorbente
✓ Genial para llevar
✓ Muy fuerte y duradero

✓ Se arruga fácilmente debido a 
la poca elasticidad

• Ropa de verano
• mantel y servilletas
• Tela de tapicería

Cáñamo ✓ Absorbente
✓ Fuerte
✓ Naturalmente

antibacteriano

• Ropa
• Alfombras
• Moquetas
• cuerdas

Bambú ✓ Respirable
✓ Cómodo 
✓ Muy suave 

✓ Las plantas necesitan mucha 
agua

✓ No muy duradero
✓ Se pliega fácilmente

• Ropa

Yute ✓ Absorbente
✓ Muy fuerte

✓ Grueso • Bolsas
• Sacos
• Alfombras
• Cuerda

PLANTAS UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA



▪ La lana se produce a partir de la capa/pelo de animales vegetarianos,

generalmente de la oveja. Sin embargo, también puede producirse a partir del

pelaje de la cabra, el camello, etc.

▪ La lana absorbe la humedad y es un mal conductor del calor.

▪ Hay diferentes tipos de ovejas que proporcionan una calidad de lana diferente.

▪ Los tipos de lana más comunes son la Merina y la Cheviot.

✓ La lana merina es corta, fina y ondulada.

✓ La lana Cheviot es larga, fuerte y lisa.

▪ Tras el esquileo, la lana se separa. La parte más importante es el vellón. Los

vellones se clasifican, porque la calidad de la lana es diferente según la parte del

cuerpo. Por ejemplo, la mejor lana procede de las partes del hombro.

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  
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https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE19FMCspgFw4An2hXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9

zAzEEdnRpZANDMTg2Ml8xBHNlYwNwaXZz?p=merino+sheep+images&fr2=piv-web&fr=mcafee_uninternational

Oveja merina



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Ovejas de Cheviot

Por Cheviot_ewe_with_lamb.jpg: Donald Macleod from Stornoway, Scotlandderivative work: Coycan (talk) -

Cheviot_ewe_with_lamb.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11216987

Por Stuart Meek, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12910785

By Jane Cooper Orkney - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45697960



▪ Para producir un hilo a partir de la lana pura, hay que peinar o cardar las fibras de

lana.

✓ El hilo peinado es un hilo plano, fuerte y retorcido. Se utiliza para telas ligeras de

lana lisa.

✓ El hilo de lana cardado es un hilo sin peinar hecho con fibras fuertes y rizadas. El

hilo es suave y esponjoso.

▪ La lana pura se suele mezclar con fibras químicas para obtener un material más

resistente.

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wool.www.usda.gov.jpg



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Fibras de lana

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z74bcj6/revision/5



▪ Las fibras de lana son elásticas y resistentes a las arrugas. 

▪ Gracias a sus fibras onduladas, la lana puede encerrar el aire y mantenerlo caliente. 

Por eso, las prendas de abrigo de invierno están hechas de lana, como abrigos, trajes, 

vestidos, prendas de punto y calcetines. 

▪ Además de la lana de oveja, también se puede utilizar: 

✓ Lana de angora y mohair de la cabra de angora 

✓ Cachemira de la cabra de cachemira 

▪ Se trata de fibras de lana de muy alta calidad y precio y sólo se utilizan para la moda 

de alta gama. 

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Cabra de Angora 

By Ltshears - Trisha M Shears - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1717490



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

Cabra de 

Cachemira

Por Charles Esson en Wikipedia en Inglés, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43829157



Transformación de nuestra lana de oveja cruda en hilo ->

https://www.youtube.com/watch?v=6wb07eV5w0s

De la oveja a la tela ->

https://www.youtube.com/watch?v=ngLoJxssEao

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: LANA

https://www.youtube.com/watch?v=6wb07eV5w0s
https://www.youtube.com/watch?v=ngLoJxssEao


▪ La Seda es una fibra muy cara, debido al complejo proceso de producción*.

▪ La fibra se obtiene del capullo del gusano de seda.

▪ El gusano de seda produce dos fibras formadas por dos adenoides que construyen el hilo
de seda.

▪ La seda es una tela suave, fina, aireada y brillante.

▪ La fibra tiene una gran resistencia a la rotura y a la abrasión.

▪ La seda suele elegirse para los trajes de noche o la ropa de día y la ropa interior más
cara.

▪ Las telas de seda más comunes son el crepe de chine, el crepe georgette y el crepe
satinado.

▪ La seda también puede mezclarse con otras fibras.

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



*La Seda: su proceso de producción

▪ Bombyx mori es una oruga y el gusano de seda más frecuente.

▪ Pertenece a la familia Bombycidae, que junto con Saturnidae producen seda.

▪ Bombyx mori es originaria del norte de China e Irán. A partir de los testimonios de

herramientas de procesamiento de hilo de seda encontrados, parece que el cultivo

de la seda comenzó alrededor del año 3000 a.C. En Europa se da a conocer con la

campaña de Alejandro Magno en las Indias, mientras que su cultivo se inicia en la

época del Imperio Bizantino.

▪ El desarrollo de los gusanos de seda pasa por 4 formas: huevo, larva, crisálida y

mariposa. Del huevo sale la larva tras 30 días de cría con hojas de morera.

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

Por Fastily en Wikipedia en Inglés, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6829655
Por Krish Dulal – Obra propia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12657661



Cómo hacen la seda los gusanos de seda ->

https://www.youtube.com/watch?v=77ktNSPFbwQ

Cómo se fabrica la seda: Procesamiento de la seda a partir del gusano de seda -
Cosecha de la granja de seda ->

https://www.youtube.com/watch?v=vCZQ56oVfDM

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

https://www.youtube.com/watch?v=77ktNSPFbwQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCZQ56oVfDM


FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Court_Ladies_Preparing_Newly_Woven_Silk_(%E6%8D%A3%E7%BB%83%E5%9B%BE)_by_Emperor_Huizong_(1082%E2%80%931135).jpg

Damas de la corte preparando seda recién tejida



▪ La larva del gusano de seda produce una única hebra de seda de varios cientos de metros,

que se rompe al salir como polilla de su capullo.

▪ En lugar de recoger la seda enmarañada atrapada en los árboles, los chinos aprendieron

primero a criar los gusanos de seda con una dieta de engorde a base de hojas de moreras

cuidadosamente cultivadas.

▪ También aprendieron a observar el desarrollo de los capullos para poder matar la crisálida

sumergiéndola en agua hirviendo justo antes de que llegara su hora.

▪ Este método garantiza la longitud total de las hebras de seda. El agua hirviendo también

ablanda la proteína pegajosa que mantiene unida la seda.

▪ El proceso de sacar la hebra de seda del agua y del capullo se conoce como devanado.

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



▪ Soufli es una ciudad de Evros, Tracia, situada en el noreste de Grecia.

▪ Desde principios del siglo XIX, Soufli era famosa por la producción de seda. La fabricación de

seda floreció en el siglo XIX en Soufli.

▪ En 1903, los hermanos Azaria establecieron allí la primera fábrica de seda.

▪ Durante las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial, la demanda y la exportación

de capullos y tejidos de seda disminuyeron y se produjo una crisis en la producción de seda.

▪ La ausencia de zonas disponibles para el cultivo de moras contribuyó aún más a esta crisis.

▪ La producción de seda sigue siendo el motor de la economía local.

▪ La Red de Museos de la Fundación Cultural del Grupo del Banco del Pireo creó el Museo de la

Seda en Soufli, en 1990. El Museo de la Seda se encuentra en la mansión Kourtidis (1883) y

presenta a los visitantes las técnicas preindustriales mediante las cuales se criaban los

gusanos de seda (sericultura) y cómo se tejía la seda.

FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/Istoriko.aspx



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/Istoriko.aspx

Museo de Seda en 

Soufli, Tracia, Grecia

GR PIOP 1311131.ashx Programa Educacional – Museo de Seda y la Institución Cultural  del Grupo Piraeus

https://www.piop.gr/el/Publications/EkpaideytikoiFakeloi/~/media/Files/PIOP/Ekdoseis/Ekpaideutikoi-Fakeloi/GR%20PIOP%201311131.ashx


FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

https://www.travel-zone-greece.com/blog/silk-museum-soufli/

Museo de Seda en 

Soufli, Tracia, Grecia



FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

GR PIOP 1311131.ashx Programa Educacional – Museo de Seda y la Institución Cultural  del Grupo Piraeus

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/Istoriko.aspx

Museo de Seda en 

Soufli: Trajes 

tradicionales hechas de 

seda

https://www.piop.gr/el/Publications/EkpaideytikoiFakeloi/~/media/Files/PIOP/Ekdoseis/Ekpaideutikoi-Fakeloi/GR%20PIOP%201311131.ashx


FIBRAS ANIMALES UTILIZADAS EN LA TEJEDURÍA: SEDA

FIBRAS

NATURALES PROPIEDADES USOS

Lana ✓ Absorbente

✓ Buenas propiedades 

aislantes

✓ Fuerte 

✓ Buena elasticidad

✓ Puede encoger con los 

lavados

• Ropa

• Alfombras 

• Mantas

Seda ✓ Absorbente

✓ Buen esplendor natural

✓ Se arruga fácilmente 

✓ Difícil de lavar

• Ropa de lujo, p.ej., 

o Vestidos

o Ropa interior

o Ropa de cama



▪ Las fibras son naturales o artificiales (fabricadas).

▪ Las fibras artificiales o manufacturadas son sintéticas y se fabrican principalmente

a partir de carbón no renovable y petróleo refinado en monómeros, que se unen

en un proceso llamado polimerización.

▪ No se degradan fácilmente y pueden fabricarse en cualquier longitud (filamento

continuo) y grosor.

MATERIAL MANUFACTURADO (HECHO POR EL 
HOMBRE) UTILIZADO EN LA TEJEDURÍA



MATERIAL MANUFACTURADO (HECHO POR EL 
HOMBRE) UTILIZADO EN LA TEJEDURÍA

FIBRAS 

MANUFACTURADAS
PROPIEDADES USOS

Acrílico ✓ Buena resistencia y 

elasticidad

✓ No se arruga

✓ Mala absorción ✓ Ropa

✓ Chaquetas de pieles falsas

Poliéster ✓ Buena resistencia y 

elasticidad

✓ Mala absorción ✓ Ropa

✓ Ropa deportiva

Nailon (Poliamida) ✓ Buena resistencia y 

elasticidad

✓ No se arruga

✓ Resistente a 

químicos

✓ Mala absorción

✓ Se funde 

fácilmente

✓ Ropa

✓ Ropa deportiva

✓ Alfombras

✓ Cuerdas

✓ Carpas

✓ Paracaídas

Elastano ✓ Muy elástico y 

extensible

✓ Fuerte

✓ Ropa (p.ej., leotardos)

✓ Ropa deportiva y trajes de baño



MATERIAL MANUFACTURADO (HECHO POR EL 
HOMBRE) UTILIZADO EN LA TEJEDURÍA

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z74bcj6/revision/5

Cuerda de nailon



▪ Las fibras regeneradas están hechas de celulosa natural modificada 

químicamente.

▪ Las fibras regeneradas más comunes son:

✓ Viscosa

✓ Modal

✓ Tencel

MATERIAL MANUFACTURADO (HECHO POR EL 
HOMBRE) UTILIZADO EN LA TEJEDURÍA



▪ Las fibras mezcladas son mezclas de fibras que combinan las propiedades de dos o 
más fibras.

▪ Algunas mezclas de fibras comunes son: 

✓ Lana y nylon

✓ Viscosa y nailon

✓ Poliéster, lana y licra

✓ Lino y poliéster

▪ Las principales razones para mezclar fibras son: 

✓ Para reducir el coste del tejido

✓ Para que el tejido sea más resistente

✓ Para que el tejido sea más fácil de cuidar

✓ Para crear tejidos resistentes a las arrugas

MEZCLA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA 
TEJEDURÍA



MEZCLA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA 
TEJEDURÍA

FIBRAS 

MIXTAS PROPIEDADES USOS

Polialgodón
(60% algodón y 

40% poliéster)

Las fibras mezcladas mejoran las propiedades tanto del 

algodón como del poliéster. Por ejemplo,

✓ El algodón tiene poca elasticidad y se arruga PERO el 

poliéster tiene buena elasticidad y no se arruga

✓ El algodón es absorbente y cómodo de llevar PERO el 

poliéster no es absorbente y no permite que la piel 

"respire"

• Ropa de fácil cuidado (p. 

ej., camisas)

• Ropa de cama 

• Fundas nórdicas



Natural

Planta/Vegetal

(Celulósico)

Animal Natural

(Proteína)

Hecho por el hombre Regenerado

Algodón Lana Poliéster Viscosa

Lino Seda Acrílico Modal

Cáñamo Fibras elastoméricas

(p. ej., lycra)

Tencel

Bambú Poliamidas 

(p. ej., nailon)

Yute

MATERIALES UTILIZADOS EN TEJEDURÍA

Concluyendo…



▪ Debemos cuidar nuestros productos textiles para mantenerlos en buen estado.

▪ Por lo general, se adjunta una etiqueta de cuidado que describe cómo cuidar

el producto textil.

▪ La etiqueta de cuidado debe presentar la siguiente información:

✓ Las fibras utilizadas para producir el textil

✓ Puede contener advertencias para el consumidor (p. ej., "Mantener alejado del

fuego")

✓ Información e instrucciones sobre cómo cuidar el producto, presentadas mediante

una serie de símbolos, que son los mismos en todos los países europeos y en muchas

otras partes del mundo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

100% algodón 60% algodón/40% poliéster



▪ Los símbolos de la etiqueta de cuidado, representan los principales procesos de 
cuidado y mantenimiento de los textiles, podrían ser los siguientes:

▪ Cubeta de lavado: el producto se puede lavar

▪ Círculo en un cuadrado: información sobre el secado del producto

▪ Plancha: información sobre el planchado del producto

▪ Triángulo: información sobre el blanqueado del producto

▪ Círculo: información sobre la limpieza en seco del producto

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

https://readsonline.com.au/fabrics



Hay más información para cada uno de los símbolos mencionados. Así, para la ficha de 
lavado...

▪ Si hay un número debajo de la línea de flotación en el símbolo de la bañera de lavado, 
indica la temperatura máxima del agua (en ο C).  

✓ Temperatura máxima de lavado 40 ο C, apropiada para poliéster y nailon

▪ Las barras situadas debajo de la ficha de lavado dan información sobre la         
agitación de la lavadora (p.ej., la velocidad de centrifugado) 

✓ Una barra: acción de la máquina media o reducida   

✓ Una pestaña de lavado con una mano indica que el producto debe lavarse a mano

✓ Una pestaña de lavado con una cruz indica que el producto no debe lavarse 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

https://readsonline.com.au/fabrics



El símbolo de secado se refiere a la secadora. Se pueden dar dos opciones:

El producto puede secarse en secadora 

o

El producto no puede secarse en la secadora. 

Los tejidos que pueden encogerse al secarse en la secadora son la seda y la lana

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

https://readsonline.com.au/fabrics



El símbolo de la plancha               indica el grado de calor que puede alcanzar la 
plancha:

Plancha fría: recomendada para tejidos de nailon, acrílicos y poliéster 

Plancha templada: recomendada para tejidos de lana y mezclas de poliéster

Plancha caliente: recomendada para tejidos de algodón y lino

No planchar

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

https://readsonline.com.au/fabrics



El símbolo del triángulo indica si se puede utilizar o no la lejía para para eliminar 

las manchas del textil. El color, el acabado o ciertos tipos de textiles (p. ej., la lana y la 

seda) pueden resultar dañados cuando se utiliza la lejía. Por tanto, hay dos opciones:

El textil se puede lavar con lejía 

o

El textil no se puede lavar con lejía 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

https://readsonline.com.au/fabrics



El círculo indica si el textil se puede limpiar en seco, un proceso que utiliza

productos químicos, calor y fricción en lugar de agua para limpiar el producto. Los

tejidos de viscosa y seda, así como algunas prendas de lana, suelen limpiarse en seco.

A menudo se utilizan los siguientes símbolos:

El textil puede limpiarse en seco. Las letras indican los productos químicos que deben

utilizarse

ó

El textil no se puede limpiar en seco 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS TEXTILES

https://readsonline.com.au/fabrics



La fabricación, el uso y la eliminación de los tejidos pueden tener graves consecuencias para el medio

ambiente:

1. El cultivo del algodón utiliza fertilizantes y pesticidas que pueden contaminar la atmósfera y el agua.

2. Las fibras sintéticas se fabrican con productos petroquímicos que proceden de fuentes no renovables.

3. Hay cambios en el paisaje debido a la deforestación o a la agricultura intensiva, cuando, por ejemplo,

cultivamos algodón o ampliamos las zonas donde se mantienen los rebaños.

4. Los procesos de fabricación y acabado utilizan productos químicos (p. ej., el tinte, etc.), agua y energía.

5. El cuidado de los tejidos requiere el uso de detergentes, líquidos de limpieza en seco, energía y agua.

6. Los tejidos desechados pueden tardar muchos años en descomponerse.

EL TEXTIL Y EL MEDIO AMBIENTE



EL TEXTIL Y EL MEDIO AMBIENTE

https://www.isourcerer.com/2020/03/what-we-learned-about-fashion-and.html



✓ Evaluar el "ciclo de vida" de un tejido y considerar su impacto en el medio ambiente.

✓ Reciclar los tejidos y producir nuevos tejidos a partir de materiales reciclados.

✓ Utilizar tintes naturales, ecológicos y orgánicos elaborados a partir de plantas, frutas,

cortezas, tallos, hierbas, algas, hongos, etc.

✓ Utilizar detergentes eficaces a baja temperatura (alrededor de 30º C).

✓ Utilizar lavadoras de bajo consumo y secar los tejidos al aire libre, siempre que sea

posible.

✓ Evitar desechar tejidos y prendas perfectamente utilizables porque no están de moda.

CÓMO HACER QUE NUESTROS TEXTILES SEAN MÁS 
"VERDES"

Parson y Sundsrom, 2021
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Tiempo para 

preguntas…

http://clipart-library.com/clipart/kcMKrBg5i.htm

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-stickman-question-bulb-answer-white-background-image51960894



PREGUNTAS

1. ¿Puedes nombrar las siguientes imágenes?

---------------------------------------------- -------------------------------------------

2. ¿Recuerdas su origen?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wool.www.usda.gov.jpg
https://www.gtreview.com/news/africa/renewed-funds-for-benins-cotton-season/



PREGUNTAS

3a. ¿Qué fibras podemos utilizar para hacer esta camiseta?

------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

https://www.marni.com/hr/long-sleeve-jumper_cod14146172oo.html#dept=kntwrdss



PREGUNTAS

3b. ¿Qué fibras podemos utilizar para hacer esta ropa de cama?

------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------------

https://www.gettyimages.com/photos/bedding



PREGUNTAS

FIBRAS PROPIEDADES

Algodón

Lino

Lana

Seda

4. Do you remember some of the properties of the following fibres?



PREGUNTAS
5. Recuerdas alguno de los siguientes símbolos?
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