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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Tecnología Textil – 1er. Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Proporcionar al alumno conocimientos básicos sobre la obtención 
de materias primas y procesos de industrialización: textil, de cueros y pieles. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Al completar su pasaje por la asignatura el alumno será capaz de: 
- Enumerar características, propiedades y aplicación de fibras naturales y artificiales. 
- Describir diferentes procesos básicos de hilatura. 
- Reconocer las distintas máquinas e instalaciones utilizadas para producir hilados. 
- Reconocer diferentes procesos de tejeduría. 
- Enumerar los factores a tener en cuenta para la obtención de cueros y pieles. 
- Describir procesos básicos previos al curtido, aplicados para la conservación de cueros y 

pieles. 
- Describir los procesos básicos que se realizan para el curtido de cueros y pieles. 
- Reconocer y enumerar las diferentes características y propiedades de distintos tipos de 

cueros y pieles: naturales, teñidos, grabados y estampados. 
- Describir procesos industriales para la producción de cueros sintéticos. 
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PROGRAMA 
 
1 FIBRAS  2 h. 
 1.1 – Definición. 
 1.2 – Clasificación (animal, mineral, vegetal) 
 
2 FILAMENTOS  2 h. 
 2.1 – Definición. 
 2.2 – Clasificación (natural, artificial, sintético). 
 
3 – HILATURA  6 h. 
 3.1 – Principios básicos (para fibras naturales y químicas) 
 3.2 – Hilados de labores (fantasía). 
 3.3 – Hilados para confección. 
 3.4 – Hilados para tejeduría industrial. 
 
4 – TEJEDURÍA  6 h. 
 4.1 – Definición de telas planas. 
  4.1.1 – Concepto de trama y urdimbre. 
  4.1.2 – Telares. 
 4.2 – Definición de telas de puntos. 
  4.2.1 – Tejido de punto por trama. 
  4.2.2 – Tejido de punto por urdimbre. 
  4.2.3 – Máquinas rectas y circulares. 
 4.3 – Definición de telas no tejidas. 
  4.3.1 – Aglomerados (sustancias aglomerantes). 
  4.3.2 – Cosidos por urdimbre. 
 
5 – CUERO   6 h. 
 5.1 – Especies. 
  5.1.1 – Razas. Reconocimiento y adecuado uso de la materia prima para  
   obtener el producto final deseado. 
 5.2 – Obtención. Factores que influyen (edad, sexo, época del año, enfermedades). 
 5.3 – Conservación previa al curtido. 
 
6 – PIELES    6 h. 
 6.1 – Especies. 
  6.1.1 – Razas. 
 6.2 – Obtención. Factores que influyen (edad, sexo, época del año,  
  enfermedades). 
 6.3 – Conservación previa al curtido. 
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7 – CURTIDOS    10 h. 
 7.1 – Operaciones previas al curtido de cueros. 
 7.2 – Operaciones previas al curtido de pieles. 
 7.3 – Materias curtientes para cueros. 
  7.3.1 – Clasificación (naturales, químicas). 
 7.4 – Materias curtientes para pieles. 
  7.4.1 – Clasificación (naturales, químicas). 
 7.5 – Tipos y procesos de curtido. 
  7.5.1 – Tipos y procesos en cueros. 
  7.5.2 – tipos y procesos en pieles. 
 
8 – TEÑIDO (CUEROS Y PIELES) 10 h. 
 8.1 – Tinturas (pigmentos, aglutinantes). 
 8.2 – Mordientes. 
 8.3 – Decolorantes. 
 8.4 – Procesos de teñido de cueros. 
 8.5 – Procesos de teñido de pieles. 
 8.6 – Tratamiento de cueros y pieles después de la tintura. 
 
9 – ESTAMPADO (CUEROS) 10 h. 
 9.1 – Tinturas 
 9.2 – Mordientes. 
 9.3 – Procesos de estampación sobre cueros. 
 
10 – GRABADO (CUEROS) 2 h. 
 10.1 – Procedimientos mecánicos. 
 
11 – ACABADO (CUEROS) 
 11.1 – Recubrimientos protectores. 
 
12 – CUEROS SINTÉTICOS. 
 12.1 – Laminados para prendas de vestir. 
 12.2 – Laminados para tapicería. 
 
El curso consta de 64 horas de las cuales 60 se destinarán para el desarrollo del presente 
programa y las 4 restantes para evaluación y compensación. 
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RECOMENDACIONES AL DOCENTE 
 
 El estudio de la asignatura se complementará con material didáctico que ayuda a 
incrementar los conocimientos teóricos expuestos a los alumnos; dicho material se presentará 
en forma audiovisual, láminas, diapositivas, transparencias, videocasetes, etc.  
 Se sugiere verificar en forma práctica los temas estudiados, complementando estas 
acciones con visitas a fábricas, para constatar que los procedimientos a nivel industrial 
coinciden con el aprendizaje realizado. 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
- Tecnología Textil, A. Martín Martínez. 
- Principios Técnicos – Industria Textil, Gerda Grünling y Max Friesemsister. 
- Preparación y Aprovechamiento de los Subproductos animales, F.A.O. 
- El Arte de Trabajar el Cuero,  J. R. Millar. 
- Información General sobre la fabricación de Cuero Vacuno, Paycueros S.A. 
- Materias Tintóreas y Querientes, Noguer J. P. 
 
Se podrán consultar además todos los textos que a juicio del docente, su contenido guarde 
relación con el presente programa. 
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