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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: TECNOLOGÍA TEXTIL – 2º Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Incrementar los conocimientos adquiridos por el alumno sobvr la 
obtención de materias primas y procesos textiles hasta Hilatura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al completar las clases de la asignatura, el alumno podrá: 
- Describir características, propiedades y aplicación de fibras naturales. 
- Describir características, propiedades y aflicción de filamentos químicos 
- Reconocer materias primas textiles a través de: microscopio, procedimientos: químicos, 

pirognósticos y organolépticos. 
- Describir instalaciones y procesos que se emplean en hilatura de fibras y filamentos. 
- Enumerar propiedades de diferentes hilos. 
- Describir procesos químicos y físicos de teñido de fibra e hilos. 
- Identificar tintes naturales y químicos, con sus respectivos mordientes. 
- Enumerar y describir los distintos procedimientos a que se someten los hilos para su 

acabado. 
- Transformar a través de diferentes procesos las características y propiedades de 

diferentes hilos. 
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PROGRAMA 
 
1 – FIBRAS Y FILAMENTOS  12 h. 
 1.1 – Naturales 
  1.1.1 – De origen animal 
  1.1.2 – De origen mineral 
  1.1.3 – De origen vegetal 
Proceso de obtención e industrialización de fibras y filamentos naturales hasta llegar a la 
hilatura. 
 1.2 – Químicos. 
  1.2.1 – Artificiales 
  1.2.2 – Sintéticos 
  1.2.3 – Metálicos 
  1.2.4 – Procesos: obtención de soluciones  
    Uso de solventes 
    Solidificación. 
 
2 – HILATURA 
 2.1 – De fibras 
  2.1.1 – Naturales. 
  2.1.2 – Mezclas 
 2.2 – De filamentos 
  2.2.1 – Artificiales. 
  2.2.2 – Sintéticos 
  2.2.3 – Metálicos. 
Procesos de obtención de hilos para: confección 
    Tejeduría industrial 
    Labores – fantasía 
Torsión simple y combinada 
Dirección de la torsión 
Número o título 
Resistencia 
Elasticidad 
 
3 – TEÑIDO 
 3.1 – De fibras y filamentos 
  3.1.1 – Naturales 
  3.1.3 – Químicos 
 3.2 – De hilos 
  3.2.1 – De fibras naturales. 
  3.2.2 – De filamentos químicos 
  3.2.3 – Con mezclas de materia prima. 
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4 – ACABADO DE HILOS   8 h. 
 4.1 – Limpieza 
 4.2 – Chamuscado 
 4.3 – Lustrado 
 4.4 – Mercerizado 
 4.5 – Vaporizado 
 4.6 – Texturado 
 
El curso consta de 64 horas de las cuales 60 se destinarán para el desarrollo del programa y 
las restantes para evaluación y compensación 
 
RECOMENTDACIONES AL DOCENTE. 
 
El estudio de la asignatura se complementar`´a con material didáctico que ayude 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 esta acciones 
con visitas a fabricadas, para constatar que los procedimientos a nivel industrial coinciden con 
el aprendizaje realizado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
* TINTORERÍA – Tomos I y II – P. Augé        Ed. Paraninfo 
* Manual de tintes de origen natural para lana – Ana Roquero – Carmen Córdoba, Ed. Del 
Serbal. 
* PRINCIPIOS TÉNICOS – Industria Textil – Gerda Gruhling y Max Briesemese 
 
Se podrán consultar además todos los textos que a juicio del docente, su contenido guarde 
relación con el presente programa. 
 
    


