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Técnicas de Producción 1° Parcial Cátedra: Hernandez 1º Cuat. de 2009 ClasesATodaHora.com.ar

(Nota: Las respuestas son sugeridas por el usuario.)

1. FIBRAS TEXTILES: Responder brevemente cada una de las siguientes preguntas.
a) Cuánto más larga es la fibra de LANA, ¿cómo es su finura? Es más gruesa.
b) Cómo es la resistencia de la LANA con respecto al algodón y al lino? Es inferior.
c) Qué fibras de origen animal o proteico conocés? Lana (Merino, Corriedale, Lincoln y Romey Marsh), pelos de cabra (mohair o angora), de
conejo (angora), de camélidos (camellos, llama, guanaco, alpaca y vicuña), seda (Bombix Mori y Tussah).
d) De dónde provienen los camélidos sudamericanos? Del norte argentino, Perú y Bolivia.
e) Cómo es la textura de la SEDA? Suave.
f) Qué es la esquila? Es el proceso de extracción de la lana de la oveja, que puede ser mecánica o manual
g) Cómo se llama el proceso de lavado de la LANA? Batido
h) Qué pelos de camélidos conocés? Camello, llama, guanaco, vicuña y alpaca.
i) Cuál es la fibra más fina de todas las fibras animales? Pelo de vicuña
j) Con qué nombre comercial se conocen los tejidos hechos con lana peinada y pelo de conejo de Angora? Bremer

2. FIBRAS TEXTILES: Responder brevemente cada una de las siguientes preguntas.
a) Qué porcentaje de celulosa posee el ALGODÓN? Más del 85% y 91% para el tipo americano.
b) Qué residuo del desmotado se utiliza como materia prima para la obtención de fibras artificiales? Fibras cortas, fibrillas también llamadas
lintern.
c) Qué fibras de origen vegetal provenientes del tallo conocés? Lino, Yute, Cáñamo y Ramio.
d) Para qué se utiliza la fibra de COCO? Por su gran resistencia a la humedad, agua de mar y condiciones climatológicas; se la utiliza para las
cerdas de cepillos y escobas, para material de relleno de almohadas colchones para saltos, alfombras, felpudos y cuerdas para barcos.
e) Cómo es la conducción del calor para el caso de la fibra de LINO? Buena por eso se la utiliza para la confección de prendas de vestir de
verano dada su frescura.
f) De qué procedencia son los algodones de mejor calidad? De Egipto y Perú.
g) Cuál es la más conocida y económica de las fibras naturales con cualidades que la hacen irremplazable? El Algodón.
h) Qué fibra de origen vegetal provenientes de la hoja conocés? 
Sisal, Formio, Abacá y Esparto.
i) Qué usos tfinales tienen los tjeidos fabricados con LINO? 
Sastrería femenina y masculina de verano, mantelería y sabanería muy fina.
j) Cómo es la textura del YUTE? Aspera, dura y fría.

3. FIBRAS TEXTILES: Responder VERDADERO o FALSO
a) Se denomina SEDA ARTIFICIAL al rayón viscosa. V
b) Se denomina fibrana al rayón viscosa de fibra cortada. V
c) El TENCEL se produce a partir de la celulosa natural derivada de la 
madera. V
d) Las fibras de MODAL, son fibras regeneradas de alta resistencia. V
e) El MODAL es mercerizable bajo ciertas condiciones especiales de 
trabajo. V
f) El RAYON VISCOSA se obtiene a partir de la madera de haya. F
g) Se denomina fibrana al rayón acetato fibra cortada. F
h) La materia prima utilizada para fabricar el TENCEL es la celulosa
procedente de la madera. V
i) El MODAL incorpora aprox. Un 50% más de humedad que el algodón y lo 
hace más rápidamente. V
j) Hay tres tipos de TENCEL: Micro TENCEL, TENCEL SUN y 
Pro TENCEL. F

4. Fibras Textiles: Responder VERDADERO o FALSO
a) El brillo del NYLON depende de la sección transversal de la fibra. V
b) La poliamida tiene alta absorción de agua, por eso se usa en prendas de verano. F
c) El acrílico regular se voluminiza con temperatura. F
d) Las fibras elastoméricas se las utiliza como monofilamento o bien como 
alma recubierta. V
e) Con las fibras ARAMIDICAS se fabrican paracaídas de gran resistencia. V
f) El brillo del POLIESTER depende de la sección transversal de la fibra. V
g) Una variante de texturizado del POLIESTER es el tangleado. V
h) El acrílico H.B. es monocomponente. F
i) Las fibras elastoméricas se las utilizan para puntillas elásticas, breteles, puños de medias tanto de hombre como de mujer. V
j) Con las fibras ARAMIDICAS se fabrican prendas dde protección personal. V
5. Dibujar la vista longitudinal y el corte transversal de las siguientes fibras (ALGODÓN, RAYON VISCOSA, SEDA, ACRILICO HB) (ACETATO,
LINO, NYLON, LYCRA)

6. Definir (qué significa) DENIER. Indicar si es un sistema directo o indirecto.
Es la cantidad de gramos que pesan 9000 metros de hilo (filamento continuo). Es un sistema directo ya que mantiene la longitud fija variando
el peso.



7. a) Calcular el título final de un retorcido entre 30/2; 1/16 y 150/48/2/300 ¨Z¨ y calcular cuantos metros por kilogramo tiene el mismo.
Realizar cálculos atrás de la hoja.
Título Final:
Mts./Kg.: 
Punto 1) Tengo 2 hilados que debo retorcer para obtener el título final: 350/50/2/350 y 18/3
Punto 2) Ordenar los siguientes hilados del más fino al más grueso: 24/2-1/12-150/48/2-2/30-30/2-150/36/1-48/2-7/1-1/7-18/3
Punto 3) Debo retorcer 5 kgrs. de 30/1 con 14 kgrs. de 2/80 y 3 kgrs. de 70/36/200”S”. Indicar cuanto pesa la muestra retorcida.
Punto 4) Calcular el título final de un retorcido entre 60/1- 2/84 y 70/66/2/200”S”. Calcular además, cuantos metros por kilogramo tiene el
mismo.
Punto 5) Se han retorcido 3 cabos para una muestra de diseño determinada por los siguientes sobrantes de partida: 2 kgrs. de 70/36/25”Z”
Dn de poliéster entrelazado- 2 kgrs. de 50/1 algodón poliéster fibra cortada 65/35%- 2 kgrs. de 1/60 pura lana correidale
Se desea saber:
Título final de la muestra retorcida.
¿Cuánto pesa la muestra retorcida?
¿Cuántos metros de hilado se pudieron retorcer a 3 cabos?
Punto 6) Se dispone de 150 kgrs. de hilado de lana 1/40 y es necesario obtener 150 kgrs. de un hilado retorcido a dos cabos ¿Con qué hilado
debo retorcer para obtener un Tf= 20? ¿Cuántos kgrs. de hilado debo comprar? Justificar.
Punto 7) Se tienen 5 hilados diferentes: Modal 24/3, Algodón Opend-End 8/1, Viscosa-Lino 40/5, Fibrana 48/6 y Tencel 16/2. Si dispongo de
una madeja de 101 metros de cada uno de ellos¿Cuál es la madeja más pesada? Justificar.
Punto 8) Si tengo un hilado de Algodón/ Poliéster 1/10 ¿Puedo retorcerlo con otro hilado y obtener un Tf= Nm 20? Justificar.
Punto 9) Un hilado retorcido a 2 cabos dio como resultado Título Final de Ne 8. Uno de los componentes es un hilado de lana semipeinada
título 1/20 ¿Cuál es el título del otro cabo?
Punto 10) Me dan a retorcer 15 kgrs. de cada uno de los siguientes hilados: 78/66/2 Dtex (Poliamida), 60/2 Poliéster Fibra Cortada, 24/1
Algodón. Indicar de cuál/es hilado/s tengo sobrante y que cantidad de Kgr. Calcular el Tf de la muestra retorcida.
Punto 11) Tengo una muestra de hilado a 3 cabos cuyo Título final es de 5/1. Me dan como dato que uno de los cabos es 30/1 de rayón
viscosa fibra cortada y el otro 1/16 Calcular el título del tercer cabo
Punto 12) Se tiene 2 bobinas de hilado 50/1 y 50/10. Indicar cual es el más grueso demostrándolo con las cuentas correspondientes.
Punto 13) Me dan 20.000 metros de hilado de micro fibra de poliamida que pesan 1 kg. Indicar su título en Dn, Nm, Ne, Tex y Dtex.
Punto 14) Se dispone de 151 Kgr. de hilado algodón 30/1 Ne y es necesario obtener 150kgr. de un hilado retorcido a 2 cabos ¿Puedo
retorcerlo y obtener un Tf=15 Ne? Justificar.
Punto 15) Se desea retorcer 2 tipos de hilados: Algodón 40/1 -2 bobinas que pesan 3 kgr. c/u y bobina de Poliamida tangueada de 134.500
mts. y 5,2 Kgr. de peso. Calcular el Título final de la muestra, cual es el material sobrante en Kgr y mts. y que longitud de hilado se pudo
retorcer.

b) Para razonar (no es necesario hacer cálculos) Si tengo ACRILICO 2/32, ¿podría retorcerlo con otro hilado y obtener un Tm 40? Justificar.
No podría dar como resultado Tm 40, ya que al retorcerlo con otro hilado quedaría más grueso, correspondiéndole un título más bajo.

8. Me dan una tela supuestamente compuesta por Algodón y Lino y debo confirmar que sean dichas fibras. Con los reactivos que dispongo,
indicá que pasa en cada caso.
a) Acido sulfúrico 65% durante 15 min – ataca a ambas fibras
b) Acido nítrico – ataca sólo al Lino
c) Acido clorhídrico concentrado en frío – ataca sólo al Lino
d) Dimetilformamida – no ataca a las fibras
e) Hipoclorito de sodio 5,25% durante 15 min – blanquea el Algodón

Me dan una tela supuestamente compuesta por Acrílico y Nylon y debo confirmar que sean dichas fibras. Con los reactivos que dispongo,
indicá que pasa en cada caso.

f) Acido Sulfúrico 65% durante 15 min – ataca sólo al Nylon
g) Acido Fórmico al 90% durante 5 min – ataca sólo al Nylon
h) Acido Clorhídrico concentrado en frío – ataca sólo al Nylon
i) Acetona durante 10 min en frío - no ataca a estas fibras
j) Hipoclorito de Sodio al 5,25% durante 15 min – no ataca a estas fibras

9. Nombrar por orden (no describir) los pasos que componen la producción de Algodón Peinado.
1- Apertura de balas o fardos y mezcla del algodón.
2- Batido, limpieza y autorregulación.
3- Cardado.
4- Estiraje y doblado (pasaje Manuar con o sin autorregulación).
5- Manuar reunidor (Reunidora de cintas).
6- Peinado.
7- Manuar reunidor (Reunidora).
8- Preparación para el ¨hilado¨(Mechera).
9- ¨Hilado¨o ¨Hilatura propiamente dicha¨ (en máquina Continua de hilar).

Nombrar por orden (no describir) los pasos que componen la producción de Algodón cardado y Open- End.
Algodón Cardado Algodón Open-End
a) Apertura de balas o fardos y mezcla del Algodón.
b) Batido, limpieza y autorregulación.
c) Cardado



d) Estiraje y doblado (pasaje Manuar con d) Estiraje y doblado (optativo)
o sin autorregulación)
e) Pasaje Afinador (estiraje y doblado) e) Hilado
f) Preparación para el hilado (Mechera)
g) Hilado o hilatura propiamente dicha 
(con máquina Continua de hilar)

10. Terminación de HILADOS. Responder brevemente.
a) Qué tipos de terminación de hilados conoces? Bobinado, enconado, madejado, devanado, ovillado.
b) Cómo se denomina el dispositivo para empalmar un hilo sin que exista un nudo? Splicer.
c) Qué máquina se utiliza para acoplar hilos? Acopladora o Reunidora.
d) Qué hilados fantasía sin relieve se vieron en clase? Mouliné, Melange, Cordón, Cola de rata, Chenille.
e) Qué tipos de hilados fantasía conoces? Bouclé, Retorcido, Botoné, Flamé, Melange, Macramé, Cordón, Cola de rata.
f) Qué tipos de hilados fantasía con relieve se vieron en clase? Bouclé, Botoné, Flamé, Retorcido.
g) Cómo se llama la máquina que es capaz de fabricar madeja? Madejera
h) Cómo se llama la máquina que es capaz de devanar madejas?
Devanadora
i) Para que tipo de tejido se utiliza el hilado denominado ¨BONETERIA¨?
Para el tejido de punto.
j) Para que tipo de tejido se utiliza el hilado denominado ¨Water¨? 
Para el tejido plano.
k) Cómo se denomina el enconado de filamento continuo? 
De alta densidad y precisión.


