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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Tecnología Textil – 3er. Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Introducir al alumno en el conocimiento de los avances 
tecnológicos de la maquinaria textil, fibras y telas. 
- Desarrollar en el alumno el espíritu investigador en relación a la dinámica del mundo textil. 
- Formular la experimentación en Laboratorio aplicando los conocimientos adquiridos en 

ejercicios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al finalizar el curso el alumno será capaz de continuar 
experimentando e investigando en los avances tecnológicos de: 
- fibras y filamentos 
- tejeduría plana 
- tejeduría de punto 
- no tejidos 
- entretelas termofijables 
- encajes y puntillas 
- bordado 
- encajes yu puntillas 
- teñido 
- estampado 
 
UNIDAD I – AVANCES TECNOLOGICOS DE FIBRAS,  
 FILAMENTOS Y TEJIDOS EN EL MUNDO 12 h. 
 
1.1 – Producción de filamentos para pieles sintéticas. 
1.2 – Tejidos   rígidos y elásticos (lycra) 
1.3 – Tratamientos impermeabilizantes, ignifugos especiales. 
1.4 – Recubrimientos plásticos. 
1.5 – Procesos de acabado o terminación. 
 
UNIDAD II – TEJEDURÍA PLANA 8 h. 
 
2.1 – Avances tecnológicos de maquinaria para la producción de tejidos planos. 
2.2 – Telares para la producción de grifas. 
2.3 – Tejidos de felpa y de rizo. 
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UNIDAD III – TEJEDURÍA DE PUNTO 6 h. 
 
3.1 – Avances tecnológicos de maquinaria para la producción de tejidos de punto  
 (rectilíneas y circulares) 
3.2 – Maquinaria para la producción de tejidos con felpa y con pelo. 
 
UNIDAD IV – NO TEJIDOS  8 h. 
 
4.1- Clasificación: 
4.1.1 – conversión en fieltro 
4.1.2 – aplicación de aglutinantes 
4.1.3 – ligazón con hilo 
4.2 – Diferencias entre tejidos planos, de punto y no9 tejidos. 
4.3 – Nuevas tecnologías para producción de no tejidos. 
4.4 – Aplicaciones. 
 
 
UNIDAD V – ENTRETELAS TERMOFIJABLES 6 h. 
 
5.1 – El tejido de base (plano, de punto y no tejido). 
5.2 – La resina o producto termoadhesivos. 
5.3 – El sistema de inducción. 
5.4 – La fijació0n final. 
 
UNIDAD VI – BORDADO  4 h. 
 
6.1 – Artesanal e industrial. 
6.2 – Maquinaria. 
 
UNIDAD VII – ENCAJES Y PUNTILLAS 2 h. 
 
UNIDAD VIII – TEÑIDO  6 h. 
 
8.1 – De telas. 
8.2 – De prendas (lavado a la piedra) 
8.3 – Maquinaria. 
 
UNIDAD IX – ESTAMPADO 9 h. 
 
9.1 – Artesanal e industrial. 
9.2 – En tela. 
9.3 – En pieles. 
9.4 – En cuero. 
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SUGERENCIAS METODOLOGICAS: 
 
   El profesor actuará como guía y orientados, 
promoviendo la activa participación, y fomentando su iniciativa y creatividad. 
- El trabajo se desarrollará por equipos, y cuando corresponda, tareas individuales 

domiciliarias. 
- De cada unidad se tomará un tema para experimentar. La idea es que la teoría no sea 

una simple exposición de conocimientos por parte del profesor y si sea una propuesta 
estimulante para el análisis y la discusión; no sea una mera construcción y si sea un 
instrumento imprescindible de trabajo con aplicación inmediata o mediata. 

- Visitas a fábricas y posterior evaluación. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
- El hilo en la costura (Apuntes) 
- Revistas textiles 
- Industria textil Gruhling y Briesemeister 
- Seminarios de Lodz – No tejidos 
- Tintorería I y II Auge 
- Los géneros textiles y su elección Isabel B. Wingate 
- La historia del tejido Joahin Zahn 
- Materias primas textiles Karl Schuster 
- La industria del cuero en Uruguay Hugo Davrieux 
- Tecnología Textil A. Martín Martinez 
- La novelesca historia de los tejidos Ethel Lewis 
- Manual de tecnología textil para la Industria de  
  la Confección y Afines Juan Rosanas Bas 
  Ramón Ma. Sauri Fenoli 
  Luis Viertel Vilá 
- Curso de tecnología de confección específico 
  para monitores de I.N.E.M. Ramón Ma. Saurí 
 
 
La bibliografía sugerida se encuentra en la Biblioteca del Departamento de Planificación 
Curricular (of. 30) para la consulta del docente. 
 
El curso consta de 64 horas totales, de las cueles 60 se destinarán para el desarrollo del 
programa, y las 4 restantes para evaluación y compensación. 
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