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Figura 1. Carda para lana 
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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Conocer los principios básicos del hilado.
• Adquirir la destreza necesaria en la técnica del hilado 

manual.
• Comprobar el aumento de resistencia producido me-

diante la torsión.

 1.2  Investigación y creación

• Experimentar diferentes hilados con mezclas de fi-
bras y otros materiales.

• Experimentar dando mayor o menor torsión en el hila-
do y observar los diferentes resultados en el torcido.

2  Introducción teórica

Hilado es el conjunto de operaciones que transforman la ma-
teria textil en un hilo continuo.
Las principales funciones del hilado de fibras son:

• Aumento de resistencia del hilo: el hilado produce que 
las fibras entren en contacto y, por tanto, rocen unas 
con otras aumentando su resistencia a la tracción.

• Conseguir hilos continuos a partir de fibras disconti-
nuas haciéndolas más manejables y óptimas, en los 
diferentes procesos textiles.

Para obtener hilo a partir de filamentos continuos, bastaría 
torcerlos, pero en el caso de fibras discontinuas sería nece-
sario el siguiente proceso:

• Cardar: su nombre se debe a los “cardos” que se uti-
lizaron originariamente para esta función. Consiste 

Figura 2.  Torsión en S
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básicamente en abrir o separar las fibras, estirar-
las y disponerlas paralelamente mediante  el pei-
nado.

• Hilar: reunir un conjunto de fibras mediante una 
torsión (torsión en S, figura 2) para formar un hilo.

• Torcer: permite reunir dos o más hilos (ya hilados 
denominados cabos), mediante otra torsión en 
sentido contrario (torsión en Z, figura 3).

En el hilado manual intervienen el huso y la rueca. La di-
ficultad del hilado estriba en hacer la hebra de un grosor 
uniforme y bien torcida. Un exceso de torsión fuerza la 
rotura del hilo.
Importante en la evolución de los procesos de hilado, es 
el torno o rueda de hilar. El torno medieval consistía en 
un huso, horizontalmente sujeto a un tablero, y puesto en 

conexión con una rueda por medio de una correa. La rueda 
se hacía girar sobre su eje con la mano izquierda, mientras 
la derecha se empleaba en aparejar la fibra. A partir de los 
siglos XV y XVI se llevaron a cabo invenciones que origi-
naron nuevos tipos de torno. Sobre todo la invención de un 
sistema de poleas, ruedas volantes y bobinas en conexión 
con la rueda grande en movimiento. En la hilatura mecánica 
no es posible producir hilos en una sola operación. Se ha 
de obtener primero una mecha (distribución uniforme de las 
fibras), luego con una ligera torsión se elabora un hilo grueso 
y mediante  estirajes sucesivos y torsiones, se consigue el 
hilo de resistencia y finura deseadas.
El torcer más o menos los hilos determina algunas de sus 
características; una torsión ligera proporciona telas de su-
perficie suave, mientras que los hilos muy torcidos producen 
tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y menos 
propensos a ensuciarse y arrugarse; sin embargo, los tejidos 
hechos con hilos muy torcidos encogen más.

Figura 3. Torsión en Z.



Procesos de obtención de hilaturas

5

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo

 3.1  Materiales

• 50 g de fibras vegetales: lino en rama.
• 50 g de fibras animales: lana en vellón.
• 20 g de fibras artificiales: rayón.
• 20 g de fibras sintéticas: perlón.

• 1 periódico.
• 1 bolsa de basura de plástico.

 3.2  Equipos y útiles de trabajo

• 1 par de cardas. (Ver Figura 1.)
• 1 huso. (Ver Figura 4.)
• 1 tijera.

Figura 4.  Huso.
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4  Procedimiento experimental

Nº alumnos/as: 1
Tiempo: 4 horas.
Etapas:

a) Cardar

I. Abrir las fibras. Coger una pequeña porción 
de fibras y abrirlas con los dedos sin llegar a 
separarlas completamente. 

II. Colocar las fibras abiertas en la carda de la 
mano izquierda.

III. Peinar suavemente con la carda de la mano de-
recha sobre la izquierda, distribuyendo las fibras 
sobre la carda de forma paralela.

IV. Extraer el copo de fibra cardada.

b) Hilar

I. Estirar con dos dedos, extrayendo el comienzo 
del hilo del copo y unirlo a la hebra del huso.

II. Hacer girar el huso en el sentido de las agujas del 
reloj (torsión en S) con la mano derecha, man-
teniendo firme las fibras con la mano izquierda. 

Figura 5. Cogiendo una pequeña porción del vellón Figura 6. Cardando la lana.
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Hacer un tramo de hilo (aproximadamente 30 
cm.) y enrollarlo en el centro del huso.

III. Repetir la operación hasta lograr el largo desea-
do.

IV. Sacar el hilo del huso haciendo un ovillo.

c) Torcer

I. Coger dos ovillos de hilo de torsión S y unir sus 
extremos a la hebra del huso.

II. Hacer girar el huso en sentido contrario a las 
agujas del reloj (torsión en Z) con la mano de-
recha, manteniendo firmes y separados los dos 
hilos con la mano izquierda. Hacer un tramo de 
hilo (aproximadamente 30 cm.) y enrollarlo en el 
centro del huso.

III. Repetir la operación hasta lograr el largo desea-
do.

IV. Sacar el hilo del huso haciendo un ovillo.

Figura 7. Copo preparado para hilar. Figura 8. Colocando la hebra del huso.
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5  Normas específicas de trabajo y seguridad

 5.1  Seguridad y manejo de equipos

Reacciones alérgicas: algunas fibras pueden provocar 
reacciones alérgicas, por lo cual el profesor preguntará 
previamente a los alumnos/as sobre sus antecedentes 
alérgicos, tomando en caso afirmativo las medidas ade-
cuadas (guantes, mascarilla).

 5.2  Gestión de los residuos

Los restos de fibras se guar-
darán para posteriores prác-
ticas.

6  Instrucciones para la elaboración de la memoria

 6.1  Contenido
Cada alumno/a presentará una carpeta en formato DINA 5 
donde se incluirá:

a) Portada

• Nombre de la Escuela y su logotipo.
• Profesor/a responsable de la práctica.
• Título de la práctica y fecha de realización.
• Nombre del alumno/a y curso.

b) Índice

• Muestras por orden de realización.

c) Resultados

• Sobre cartulina formato DINA 5, se fijará la muestra 
en la cara anterior y en la posterior se incluirán los 
datos referentes a tipo de fibra o fibras, grado de tor-
sión y cualesquiera otros datos que se puedan con-
siderar pertinentes.

• Registro fotográfico del desarrollo del proceso.

d) Interpretación y discusión

e) Bibliografía y recursos
Figura 9. Enrollando el hilo en el huso.
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 6.2  Procedimiento para el registro de resultados

Muestrario, cada cartulina incluirá:

a) En la cara anterior:

• Muestra de las fibras utilizadas recogidas en una bol-
sa transparente pequeña con cierre reversible.

• Resultado del hilado.
• Resultado del torcido.
• Número de orden de realización.

b) En la cara posterior:

• Fibra/s utilizada/s, grupo al que pertenecen en la cla-
sificación general de fibras textiles.

• Descripción del hilado y/o torcido realizado.
• Observaciones.

 6.3  Procedimiento para la interpretación de resultados

Comprobar el aumento de resistencia de las fibras textiles en 
el hilado y en el torcido. Para ello:

• A un hilo sujeto en uno de sus extremos se le irá po-
niendo peso en el otro extremo hasta su rotura.

• Repetir la operación anterior con el hilo torcido a tres 
cabos.

• El peso necesario para la rotura del hilo a) se mul-
tiplica por tres y se comprobará que el resultado es 

menor que el peso necesario para la rotura del hilo 
de tres cabos.

7  Aplicación creativa

• Realización de hilados creativos utilizando diferentes 
fibras. Repetir las etapas  a, b y c, enunciadas en el 
procedimiento experimental, pero en la etapa de car-
dado (a) las fibras abiertas que se colocarán, serán 
mezclas de distintos tipos. Así mismo se podrá variar 
tanto el sentido de giro (por ejemplo hilar un hilo en S, 
otro en Z y unirlos con una torsión en Z), como de las 
tensiones de torcido (por ejemplo, hilar un hilo muy 
torcido otro muy poco y unirlos mediante una torsión 
normal).

• Aplicar los conocimientos y destrezas consegui-
dos en la realización de un hilado utilizando plásti-
co y/o papel cortados en tiras, con la intención de 
una posible utilización. Se ha de especificar en el 
proyecto:

a) Materiales
b) Hilado o torcido
c) Resultado esperado
d) Posible aplicación

Una vez proyectado, se presenta al profesor para su revisión 
y visto bueno para su realización.



Programa Arce. Desarrollo didáctico integral en la práctica de la tecnología textil
10

8  Documentación complementaria

 8.1  Bibliografía

RIERA, Ricardo.  Materias textiles.  Cuenca 1910.
SCHUSTER, Kart.  Materias primas textiles.  José Montesó edi-
tor, Barcelona, 1955.
VV.AA. El lino, del origen al tejido.  Confédération Européenne 
du lin et du chanvre, financiado por la Comunidad Europea.
OESER, Werner.  Hilatura y torcido del algodón y de la viscosilla. 
 José Montesó editor, Barcelona, 1957.
DE LAS CASAS, Gonzalo.  Arte nuevo para criar seda (edición 
facsímil).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Gra-
nada, Granada 1996. ISBN: 84-338-2196-2.
SASTRE CRUZ, Martha.  Manual de hilatura de la seda.  Centro 
de Desarrollo Tecnológico de Sericultura y Proyecto de Apo-
yo al Desarrollo de la Microempresa Rural, Timbio, Cauca, 
Colombia 1998.
MARTÓN e IZAGUIRRE, Jerónimo.  Industria y comercio de las 
lanas.  Librería de Luis Santos editor sucesor de Cuesta, C/ 
Carretas, núm. 9, Madrid 1939.
American Viscose Corporation.  Manufactura textil del rayón 
(fibras y filamentos de rayón, viscosa y acetato).  José Montesó 
editor, Barcelona 1958.
PUIG, Juan B.  Tecnología del ensaimaje de las fibras textiles. 
 José Montesó editor, Barcelona 1955.
HOLLEN, Norma / SADDLER, Jane.  Introducción a los textiles. 
 Limusa Moriega editores, Méjico, 2004. ISBN: 968-18-1898-9.

LÓPEZ SOLER, Mª Carme.  Manual de tejidos.  Wuds World Edi-
tor, Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-611-8614-3.

 8.2  Prácticas relacionadas

Fabricación de aglomerados: fibras celulósicas.
Fabricación de aglomerados: fibras proteicas.

 8.3  Recursos Audiovisuales

Vídeos de la práctica.  Hilado manual.  Disponibles en:
• http:// www.laboratoriodemoda.com y 
• http:// fashionlaboratory.org

Robert Zemeckis.  Naúfrago.  Estados Unidos: DreamWorks 
20th Century Fox, 2000.
Farhad Mehranfar.  El árbol de la vida.  Irán. I.R.I.B. Channel 2. 
1998.
 La industria del cáñamo en Callosa del Segura.  España: Ayun-
tamiento de Callosa del Segura, 2008.
 El lino, del origen al tejido.  Francia: Masters of linen Confédéra-
tion Européenne du lin et du chanvre.
 Centro de interpretación de vías pecuarias e historia del lavadero 
de lanas de los Barruecos.  España: Grupo Ros, 2000.
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