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1. Fibras textiles responder brevemente.
a) Cuánto más larga una fibra de LANA , ¿Cómo es su finura? 
Mientras más larga es una fibra de lana más gruesa es y con menos escamas
b) Que hace posible que la Lana se fieltre?
Las escamas hacen posible que la lana se apelmace
c) Que razas de Ovejas conoces?
Merino, Lincoln, Romey Marsh, Corriedal
d) Cual es la fibra mas fina de todas las animales?
La seda, 11 Micrones, Le sigue el pelo de vicuña 15micrones
e) Cómo es la resistencia de la LANA con respecto al algodón y al lino?
Inferior, porque el lino tiene resistencia 140 %, el algodón de 105 % al 108% y la lana de 76% a 90%
f) Qué fibras de orgen animal o proteico conoces?.
Fibras: Lana, seda Bombyx mori y Tussah, Pelos de camélidos: Alpaca, Camello, Guanaco, Vicuña, Pelos: Cabra Mohair, Conejo Angora, 
g) De donde provinee los camélidos sudamericanos?
De Perú, de Bolivia y el Norte Argentino.
h) Cómo es la textura de la Seda?
La textura es Suave, lisa, cálida, de aspecto brillante. 
2. FIBRAS TEXTILES
a) POR qué se utiliza frecuentemente el Algodón para ropa deportiva y ropa interior?
Por su alta absorción de humedad, y cálido confort y ligereza. 
b) Que instrumento se utiliza para poder determinar la relación entre la finura y el grado de madurez del Algodón?
La maquina empleada se denomina MICRONAIRE
c) Cual es la fibra vegetal proveniente del tallo más importe?
El Lino.
d) Cual es el principal defecto de los tejidos fabricados con LINO?.
La poca o estabilidad dimensional, se arrugan con facilidad y quedan además marcadas sino se planchan con calor adecuado.
e) Qué usos finales tienelos tejidos fabricados con Yute?
Cordaje, tapetes, rellenos, hilados para decoración y manualidades. Se destaca su poca resistencia a la humedad por lo que las bolsas no son
recomendables con éste material. 
3. FIBRAS TEXTILES
a) Esquematizar el proceso de obtención del TENCEL; Rayon Viscosa, Acetato, 

b) Cómo se denomina al rayón viscosa fibra cortada y con que otro nombre se le conoce al rayón viscosa fimanto continuo?

Se denomina el rayon viscosa fibra cortada como ‘Fibrana’, y al rayon viscosa filamento continuo se lo deonomina Seda Artificial.
c) Qué tipos de rayón se mencionaron en clase?
Rayón Viscosa, El Rayón Acetato y el Rayón Triacetato, Además del Cuproamonio.
d) Por qué las telas de Micro Modal mantienen el brillo, los colres y la suavidad.?.
Porque su superficie delicada y suave de la fibra repele los ácidos y detergentes, de ésta manera mantiene el brillo y los colores, como la
suavidad.
e) Qué es el Modal y cuál es la Materia prima que se utiliza para fabricarlo?
El Modal es una fibra artificial, 100% celulósica, procedente de la madera para su fabricación. Es una fibra regenerada de alta resistencia y de
segunda generación. Su proceso de hilado es similiar al del rayón viscosa. 
4. FIBRAS TEXTILES
a) De que depende el brillo del poliéster?
De la sección transversal de la fibra. De manera que la reflacción de la luz provoque un brillo especial 
b) Qué es el Suplex?
Es una fibra de gran resistencia mayor a la Lycra, Es una Fibra Sintética. 
c) Qué aplicaciones tiene el acrílico Regular?
Gran Resistencia a la luz sola y a la intemperie se usa: lonas, toldos, telas para sombrillas, telas para carpa, cortinados, y tapices. 
d) Qué aplicaciones tienen las fibras elastoméricas como monofilamento?
El uso aplicado son: para vendaje de alto ceñido y comodidad, elásticos, puños de medias, breteles, y pintillas elásticas. 
e) Qué es un Hilado Texturizado?
Es un hilo que por medio de una acción mecánica se le produce una deformación permanente: un rizado u ondulado, a la fibra originalmente
lisa. 
5. a) DIBUJAR EL CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL: ALGODÓN, LINO, VISCOSA, ACETATO, LANA, ACRILICO HB, ACRILICO
REGULAR.; ELASTOMERICAS, NYLON, ANTRON, POLIESTER, POLIESTER TRILOBAL.
b) Me dan una tela supuestamente compuesta por Algodón y Lino y debo confirmar que sean dichas fribras. Con los reactivos que dispongo,
indica que pasa en casa caso.
1) Acido Sulfurico 65% durante 15mim. Algodón y Lino se degradan.
2) Acido Nítrico. Degrada al Lino, no afecta al algodón-
3) Acido Clorhidrico concentrado en Frio. Afecta solo al Lino 
4)Dimeltiformamida . No afecta a ninguno
5)Hipoclorito de Sodio al 5.25% durane 15min. Blanquea al Algodón.

6. Estas trabajando en el dpto. de Diseño en una Empresa y se te presentan los siguientes problemas a los cuales tenes que dar solución
rápidamente o te cortan la cebeza!.



a) Se dispone de 150k. de hilado de Lana 1/40 y es necesario obtener 150k de un hilado retorcido de Lana por un Título Final: 20(Nm) ¿Con
qué hilado debo retorcer el 1/40 para obtener un Título Final:20(Nm)?¿Cuántos kg. De hilado de lana debo comprar? Justificar.
Se puede retorcer con el mismo hilado de lana 1/40 ya que el TF del retorcido 2/40 será TF:20. No se debe comprar kilos de ningún hilo. 
b) Se tiene un cinco hilados diferentes: Modal 24/3; Algodón 8/1; Viscosa-Lino 40/5; Fibrana 48/6; Tencel 16/2. Si dispongo de una madeja de
81 metros de cada uno de ellos, ¿cuál es la madeja más pesada? Justificar.
Ninguna porque todas pesan lo mismo. 
c) Si se sabe que una prenda fue fabricada con 9000 metros de hilo monofilamento de poliéster, con una torsión en ‘Z’ de 20 vueltas por
metro y dicha prenda pesa 300 gramos. ¿Cuántos denier tiene el hilo con que fue fabricada dicha prenda?
Denier: 30, es monofilamento. 30/1/20 ‘Z’
d) Cuántos filamentos componen el hilado del punto anterior? Marcar la alternativa correcta.
e) I) 300filamentos II) 1Filamento III) 20Filamentos IV) 321filamentos V) 320Filamentos.
f) Si tengo un hilado de Acrílico 1/10, ¿Podría retorcerlo con otro hilado y obtener un Título Final : 20? Justificar.
No se puede porque el 1/10 su Nm: 10, si se lo retuerce con otro hilado, como ser 1/10 quedaría reducido el Nm a 5. Por ende sobre sí mismo
no se puede. Debería ser de otro hilado con un título mayor para retorcer. 

7. FIBRAS TEXTILES. 
a) Que es la esquila?
Es el proceso al que se somete a la oveja para cortarte los pelos, de allí saldrá el ‘Vellón’ para poder lavarlo y conseguir la fibra. La esquila
puede ser Manual: Contijera de mano, o con tijera eléctrica. O química, con agentes químicos que detienen el crecimiento del pelo del animal. 
b) Como se llama el proceso de lavado de la LANA?
Batido.
c) Que pelos de camélidos conoces?
Alpaca, Vicuña, Guanaco, Camellos. 
d) Con que nombre comercial se conocen los tejidos hechos con lana peinada y pelos de conejo de Angora?
Bremer.

8. FIBRAS TEXTILES
a) De que procedencia son las algodones de mejor calidad?
De Perú (tanguis, Pima), y de Egipto (Karnak)
b) Cuál es la más conocida y económica de las fibras naturales con cuales que la hacen irremplazable?
Es el Algodón
c) Que fibras de origen vegetal provenientes de las hojas conoces?
Sisal, Esparto, Abacá, Formio.
d) Que usos finales tiene los tejidos fabricados con LINO?
Mantelería, Sabanadería fina, sastrería masculina y femenina. Pantalonería y prendas de uso veraniego.
e) Como es la textura del Yute?
Lisa, fría. Lustrosa

9. Fibras TEXTILES.
a) El Rayón viscosa se obtiene a partir de la madera de haya?
No, se obtiene a partir de la madera, o de la celulosa provista por el lintern del algodón.
b) Se denomina Fibrana al rayón frica cortada?
SI, verdadero. 
c) La materia prima utilizada para fabricar el Tencel es la celulosa procente de la madera?
Sí, verdadero. 
d) El Modal incorpora aprox. Un 50 x100 más de humedad que el algodón y lo hace más rápidamente?
Si, verdadero. 
e) Hay tres tipos de Tencel: Micro Tencel, Tencel Sun y Pro Tencel?
Falso, son MicroModal, Modal Sun, y Pro Modal.

10. FIBRAS TEXTILES.
a) Una variante del texturizado del Poliéster es el tangleado?
Si, verdadero. 
b) El Acrilico HB es monocomponente¿
NO, es bicomponente. 
c) El Acrilico Regular el bicomponente¿
No, es Monocomponente.
d) Las fibras elastomericas se las utiliza para puntillas elásticas, breteles, puño de medias tanto par hombre como para mujer?
Si, verdadero.
e) Con las fibras Aramidicas se fabrican prendas de protección personal¿
Si, verdadero. 
f) Con las fibras Poliamida se fabrican paracaídas de gran resistencia?
Si, verdadero, para el paracaidismo.

11. Definir disolventes de Acrilico y Nylon
a) Acido Sulfurico Afecta al Poliamida, No afecta al Acrilico
b) Acido Formico Afecta a la poliamida, no al Acrilico
c) Acido Clorhidrico aAfecta a la poliamida, no al acrilico
d) Acetona No afecta a ninguno.
e) Hipoclorito de Sodio NO afecta a ninguno-



12. Nombrar por orden los pasos que compone el Algodón Cardado y Open End. 
13. Nombrar por orden los pasos que componen la producción de Lana Cardada 

14. TERMINACION DE HILADOS
a) Como se llama la maquina que es capaz de fabricar madejas?
Madejera
b) Como se llama la maquina que es capaz de devenar madejas?
Devanadora
c) Para que tipo de tejido se utiliza el hilado Water, Y bonetería?
Water: hilados para tejidos planos. Bonetería: hilados para tejidos punto.
d) Como se denomina el enconado de filamento Continuo¿
Enconado de alta precisión. 
e) Que función tiene la carda en la hilatura de algodón peinado?
La carda tiene como función el desmenuzado de las fibras de algodón en los copos que ya fueron abiertos en la Apertura y el Lavado. El
cardado procede a eliminar los rástros de impurezas que todavía queden, como también las fibras muy cortas. Además empieza a paralelizar
u homogeneizar las fibras para que empiecen a tener una finura. 
f) Que función tiene la carda de hilatura de lana Cardada?
La función que tiene la carda para limpiar los restos que impurezas que quedaron del proceso anterior (Desmenuzado), como también, quitar
la mayoría de las fibras cortas, además de darles un principio de paralelización ya que las ordena a las fibras en sentido longitudinal. 
g) Cual es la cualidad de la fibra de algodón que define su costo y comercialidad?
Es altamente absorvente de la humedad, además tiene una consercación satisfactoria del calor. Como también su sensación al taco, cálida y
de confort. 
h) Que se logra con el mercerizado?
El mercerizado del algodón se hace con Soda Caustica, 10%, eso logra que aumente la resitencia de la fibra un 30%, además de darle un
acabado lustroso. 
i) Que fibras de origen vegetal provenientes de las fruto conoces?
Algodón, y el Coco. 
j) Cual es la propiedad especial que sobresale y caracteriza a la fibra de Ramio?
La cualidad que sobresale del Ramio es resistente a las bacterias además de ser lustrosa y sedosa. 
k) Como es la textura del Lino?
Lisa, y Fría 
l) Que es la terminación de un Hilado
Es el proceso que se le da a los hilos ya fabricados con el fin de ser envasados o presentados para que luego sean susceptibles de ser
utilizado en posteriores operaciones. Como tintura, tejeduría o confección, o incluso para Retorcido Fantasía. 
m) Proceso de obtenciçon de Rayon viscosa fibra cortada. 
n) Como es la hidrofilidad del Rayon Acetato comparado con el Rayon Viscosa ¿dar valores aproximados.
La hidrofilidad del Rayón Viscosa es Mayor que la del Acetato, porque la viscosa absorbe 85% a 120%, mientras que el Acetato es menor y lo
hace de 20-25%. 
o) Que confiere a los tejidos con Tencel el modulo de resistencia elevado de la Lana?

p) Que aplicación del Modal Sun conoces?
Sus aplicaciones son para ropa de protección de los Rayos UV, ropa para deportistas, ropa para niños
q) Que cuidado especial debe tenerse ent oda la cadena textil ¿inclusive la confeccion? Al trabajar con el Modal
Se debe trabajar con poca tensión para que las prendas siga siendo óptima su rendimiento.
r) Que es Lycra?
Es la marca de una fibra producida por DuPont. Es una fibra sintética y es elastomérica con gran tenacidad y resistencia a al estiramiento. 
s) Que tipos de poliamida concoes y a partir de que s obtiene cada una de ellas?
Poliamida 6.6 y Poliamida 6. Ambas se obtienen de la Nafta, derivado del petróleo. Luego, la poliamida 6.6 se obtiene del Benzol, que lo
diluye el Acido Adipico, para luego con la dimeltiformamida se convierte en Nylon6.6. En el caso de Poliamida 6, se parte también del Benzol
al que se le agrega caprolactama para la obtención del Perlón, o Nylon 6. 

12.Definir solventes. Algodçon y LINO
a) Sulfurico Afecta al Lino y al Algodón 
Nitrico Afecta solo al Lino. 
Clorhidrico Afecta solo Al Lino
Dimetiformamida No afecta a ninguna-
Hipoclorito sodio blanquea al Algodón. No le pasa nada al Lino. 
13. Definir solvencia. Poliester Poliamida
a) Sulfurico No diluye el Poliéster, Afecta a la Poliamida.
b) Formico No afecta al Poliester, afecta a la Poliamida
C) Clorhidrico No Afecta al Poliester, afecta a la Poliamida.
d)Acetona NO Afecta a ninguna.
e)Acetico Afecta sólo a la Poliamida.
14. FIBRAS TEXTILES.
a)Como es la higroscopicidad de la lana?
Muy alta, la lana absorbe el 40% de su peso con humedad sin dar la sensación de estar húmeda. 
b) Que hace posible la tarea de la conservación y absorción de l lana?

c) De que pelo se camélidos se pueden hacer tejidos¿
pelos de rata, jajaj, de camellos, de alpaca, de guanaco, de vicuña. Todos se puden mezclar con lana peinada para hacer tejidos. Incluso con
fibras sintéticas que les darán un aspecto mejorado, planchado permamente y mucho pero mucho rendimiento. 



e) Tipos de Seda natural?
Bombyx Mori, (seda más conocida y usada), y la Seda Silvestre o Tussah. 
Esquematizar el proceso de Rayon viscosa
f) Diferencia entre Acetato y triacetato.. 
La diferencia que hay entre Acetato y Triacetato es el disolvente con que se hacen de la celulosa. Para el Acetato tenemos el disolvente Acido
Acético, y para el Triacetato tenemos el Cuproamonio o Cloruro de Metileno. 
g) Que es el Tencel¿
Es una fibra proveniente de la celulosa de árboles plantados, disuelta con óxido amínico, que es totalmente reutilizable e innocuo para el
medio ambiente. Por consieguiente es una fibra artificial y ecológica. 
h) Cuales son las propiedades de los productos fabricados con modal?
Alta absoción de humedad, 50% y más rápido. Es una fibra de excelente consistencia al teñido y mantenimiento de la suavidad y resistencia,
como del brillo a través de lavados permaneciendo sin modificaciones. LE da a los tejidos un apresto final suave, y de buen confort con la piel,

Que es el ProModal?
Es la mezcla de 70% Modal, 30%Lyocel. Presenta mayor resisntencia como mayor confort y suavidad, 
i) Que es el Antron?
Es la poliamida patentada por Dupont ya que al ser sección transversal trilobal produce una reflección de luz solar mucho mayor dadon un
brillo característico. 
Aplicaciones de la poliamida
Se usa la poliamida para medias de dama, para tela para paraguas, para cordajes de alpinismo, para paracaídas de paracaidismo, se usa
también para hilos de costura, y para tapicería como también para ropa urabana de todo tipo.


