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Figura 1. Aguja para fieltrar.
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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Conocer los principios básicos del fieltrado.
• Saber preparar las fibras proteicas para la elabora-

ción del fieltro.
• Adquirir la destreza necesaria para la realización ma-

nual de una pieza de fieltro..

 1.2  Investigación y creación.

• Experimentar con agujas para fieltrar, en la elabora-
ción de piezas creativas.

 

2  Introducción teórica

Los aglomerados son apilamientos de fibras, extendidas por 
capas o en forma laminar, y compactadas. Si las fibras se 
unen aprovechando las características morfológicas natura-
les de las fibras proteicas animales, el resultado es un fieltro 
(una de las primeras formas de construir superficies flexi-
bles, aptas para realizar prendas de vestir).Según la RAE, el 
fieltro es un paño no tejido que resulta de conglomerar borra, 
lana o pelo, y fieltrar es dar la consistencia del fieltro.
Las fibras proteicas que se pueden fieltrar son aquellas que 
presentan una estructura externa (cutícula) de escamas so-
lapadas, recubiertas por una capa serosa que la protege de 
daños externos, y una estructura interna (córtex) con dos 
agrupamientos de células alargadas (cónicas) de diferente 
comportamiento ante la humedad, que se estiran y contraen 
dando elasticidad a la fibra.
La capa serosa de la cutícula también separa unas fibras 
de otras, (a pesar de su cercanía en la piel). Si esta capa se 
degrada o pierde espesor, las escamas de la fibra se levan-
tarán proyectándose hacia el exterior de la estructura y se 
engancharán con las escamas levantadas de las otras fibras 
(característica principal del fieltro).
Las etapas en la fabricación de un aglomerado son: 

a) Selección de las fibras: las fibras textiles, nuevas o 
recicladas, generan materiales permanentes o des-
echables de diferentes características en cuanto a 
su grosor y flexibilidad. Cualquier fibra se puede uti-
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lizar para hacer telas aglomeradas reflejándose 
sus características en la tela.

b) Colocación de las fibras para formar una red o 
velo: 

• Proceso en seco: se hace por cardado o colocación 
en aire.

• Proceso en húmedo: se construyen a partir de una 
suspensión de fibras cortas en agua, al extraer el 
agua queda el velo de fibras.

• Velos hilados: se forman a partir de las hileras. Los 
filamentos continuos se colocan de forma aleato-
ria sobre una banda de movimiento rápido y, es-
tando semifundidos, se unen unos con otros en los 
puntos de cruce.

• Ligamentos tipo encaje: similares a los velos hi-
lados con la diferencia de que se hacen pasar los 
chorros de agua a través de la red para separar los 
filamentos, produciendo una estructura de apa-
riencia tejida.

c) Métodos de unión o ligado: las telas aglomeradas 
o no tejidas se consiguen manteniendo unidas las 
fibras mediante:

• Proceso químico: cuando se utiliza un adhesivo o 
aglutinante.

• Proceso mecánico: mediante presión, costura, 

agujas especiales, ...
• Proceso térmico: el calor se emplea para enlazar fi-

bras termoplásticas.
En la fabricación de aglomerados a partir de fibras proteicas, 
para colocar las fibras en la formación del velo se utiliza prin-
cipalmente el proceso en seco (se hace por cardado o colo-
cación en aire). El método de unión es el proceso mecánico 
(mediante presión, costura, agujas especiales, ...).

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo.

 3.1  Materiales

• 100 g de fibras proteicas: lana en vellón.
• 20 cl de jabón neutro líquido.
• 5 cl de vinagre.

 3.2  Equipos y útiles de trabajo.

• 1 par de cardas.
• 1 barreño de 25 cm de diámetro.
• 1 barra cilíndrica de madera de 30 cm de largo y 3 cm 

de diámetro.
• 1 termo para agua caliente.
• 2 agujas para fieltrar..
• 1 lámina de plástico negro de 50 x 70 cm.
• 1 esterilla de bambú de 30 x 50 cm.
• 1 tejido de tul de 30 x 50 cm.
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• 4 imperdibles de tamaño mediano.
• 6 pinzas de ropa.

4  Procedimiento experimental.

Nº alumnos/as: 1
Tiempo: 6 horas.
Etapas:

a) Preparación del vellón con las cardas.

I. Coger una pequeña porción de fibras y abrirlas 
con los dedos sin llegar a separarlas completa-
mente

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 al que llamare-
mos prefieltro. Preparar 10 prefieltros cuyo ta-
maño y espesor sea homogéneo. Cada prefieltro 
tiene un borde rizado y otro con fibras largas.

V. Unión de los prefieltros: colocar el borde de fi-
bras largas de un prefieltro sobre el borde rizado 

Figura 2. Abriendo las fibras. Figura 3. Colocando las fibras en la carda.
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de otro. Formar dos columnas de 5 piezas, 
montando un lateral sobre el otro (aprox. 1 
cm.), añadiendo fibras sueltas en la unión. La 
unión de estos prefieltros se denomina man-
ta o napa.

b) Proceso de fieltrado en plano.

I. Colocar sobre una superficie plana el plás-
tico negro cogiendo sus esquinas con pin-
zas para evitar derramar agua. Dentro del 
plástico la esterilla extendida, sobre ella un 
trozo de tul. Colocar la napa sobre el bor-

de del tul doblando la mitad restante sobre la 
napa. Cerrar todos los bordes del tul con los 
imperdibles.

II. En un barreño se pondrá agua caliente, añadien-
do 20 cl de jabón líquido y remover. Este agua se 
verterá en pequeñas dosis sobre la napa, repar-
tiendo con los dedos y presionando ligeramen-
te hasta rebajar, por igual, el espesor de toda la 
pieza.

III. Enrollar la esterilla (preparada en el punto I) sobre 
una barra de madera.

Figura 4. Peinando con las cardas. Figura 5.  Copo cardado.
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IV. I. Amasar el rollo resultante hasta 30 veces.

V. Abrir el rollo, separar el tul evitando que las fi-
bras se adhieran a él. Cerrarlo todo de nuevo y 
volver a amasar otras 30 veces.

VI. Abrir el rollo, sin quitar el tul, voltear la napa. 
Cerrarlo todo de nuevo y volver a amasar otras 
30 veces.

VII. Abrir el rollo de nuevo y girar la napa 90 grados, 
cerrar y amasar 100 veces. Repetir esto hasta 
completar la rotación completa (360 grados). 

Hay que añadir el agua caliente con jabón de 
vez en cuando.

VIII. Abrir el rollo, separar el tul del fieltro y lavar con 
agua limpia.

IX. Los dos últimos puntos se repetirán hasta con-
seguir el grado de fieltrado deseado.

X. Una vez hecho el fieltro y lavado, se meterá en 
un barreño con agua y 5 cl de vinagre durante 
un minuto, para neutralizar el jabón. Dejar secar 
tendido..

Figura 6. Colocando los prefieltros. Figura 7. Cerrando los bordes del tul.
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c) Proceso de fieltrado en volumen.

I. Tomar una porción de fibras, colocarlas en el 
hueco de la mano y humedecerlas con agua 
jabonosa, rotar ayudándose de la otra mano 
para hacer una pelota.

II. Ir añadiendo fibras poco a poco, mientras 
se sigue rotando la bola, hasta conseguir el 
doble del volumen de la bola que se quiera 
realizar.

III. Directamente sobre la esterilla (sin tul), se 
rota ayudándose del hueco de la mano hasta 
disminuir el tamaño compactando las fibras.

IV. Una vez fieltrada la bola y lavada, se mete-
rá en un barreño con agua y una cucharada 
sopera de vinagre durante un minuto, para 
neutralizar el jabón.

V. Dejar secar sobre la esterilla.

d) Utilización de las agujas para fieltrar.

I. Sobre la bola realizada en el punto c), se 
añadirán fibras fijándolas con la ayuda de 
las agujas para fieltrar con la intención 
de modelar una cara. Se trabajará sobre 

la esterilla sujetando la bola con dos dedos. 
La aguja se cogerá por la parte angulada, 
introduciéndola por el extremo estriado en 
el fieltro con movimiento vertical, suave y 
repetido.

II. Al inicio se colocarán las fibras en el lugar que 
se quiera hundir, perfilando los rasgos del rostro. 
Este proceso se realiza en seco.

5  Normas específicas de trabajo y seguridad.

 5.1  Seguridad y manejo de equipos.

a) Algunas fibras y el jabón o el vinagre pueden 
provocar reacciones alérgicas, el profesor 
preguntará previamente a los alumnos/as sobre 
sus antecedentes alérgicos; tomando en caso 
afirmativo las medidas adecuadas (guantes, 
mascarilla).

 5.2  Gestión de los residuos.

• Los restos de fibras se guardarán para posteriores 
prácticas.

• El jabón disuelto en agua se puede echar por el des-
agüe..
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6  Instrucciones para la elaboración de la memoria.

 6.1  Contenido.

Cada alumno/a presentará en una funda de plástico en for-
mato DINA 4, la pieza plana de fieltro, añadiendo una ficha 
donde se incluirá:

a) Portada (anverso de la ficha):
• 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) Indice.
c) Resultados (reverso de la ficha): datos referentes al 

tipo de fibra usada, proceso, conclusiones.
d) Interpretación y discusión.
e) Bibliografía y recursos.

También presentará la pieza en volumen sobre una base de 
cartón pluma en formato DINA 5. En la parte inferior del car-
tón pluma se incluirá:

a) Nombre de la Escuela y su logotipo.
b) Profesor/a responsable de la práctica.
c) Título de la práctica y fecha de realización.
d) Nombre del alumno/a y curso.

 6.2  Procedimiento para el registro de resultados.

El reverso de la ficha incluirá :

a) Tipo de fibra usada.

b) Proceso de realización.

 6.3  Procedimiento para la interpretación de resultados.

  6.3.1  Observar a contraluz el fieltro plano para 
comprobar la homogeneidad en el reparto de las 
fibras.

 6.3.2  Enumerar las diferentes texturas del fieltro 
durante el proceso de fabricación.

Figura 8. Enrollando la esterilla.



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

 6.3.3  Estirar la pieza plana con ambas ma-
nos para comprobar la solidez y resistencia 
del fieltro.

7  Aplicación creativa.

Conocidas las técnicas básicas de fieltrado, se propone 
la manipulación de prefieltros para conseguir resultados 
más experimentales.Se ha de especificar en el proyecto:

En plano:
• Superponer fibras de colores en un prefieltro 

creando degradaciones y veladuras de color.
• Fieltrar con inclusión de fibras, hilos, telas, etc.
• Crear un mosaico con diferentes prefieltros.
• Utilizar plantillas para hacer fieltros con formas 

determinadas.

En volumen:
Investigar la forma hueca a través del forrado con la lana 
de objetos que sirven de molde (piedras, cuencos...).
Los alumnos presentarán al profesorado su propuesta de 
experimentación, antes de la realización, para su revisión 
y visto bueno. En esta propuesta se ha de especificar:

a) Materiales.
b) Procedimiento a seguir.
c) Boceto que muestre el resultado esperado.

Sugerencias para interrelacionar las diferentes prácticas:
• Creación de lanas hiladas y teñidas artesanalmente 

con aplicaciones en fieltro, cintas y telas.
• Preparación de una napa para una estampación se-

rigráfica.

8  Documentación complementaria.

 8.1  Bibliografía.
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rial Bosch, Barcelona, 1948.
VV. AA.  Tapiz / Fieltro.  Ediciones Iberoamericanas Quórum, 
S.A., España 1988. ISBN: 84-7701-111-7.
MÜLLER-WÜSTEMANN, Ursula.  Creativas ideas con fieltro de 
lana moldeable.  Editorial Drac, España 2005. ISBN: 84-96550-
00-1.
HETTINGER, Gudrun.  Bolsos, bisutería, marcos de fotos, flores, 
figuras infantiles con fieltro.  Editorial Drac, España 2005. ISBN: 
84-96365-79-4.
ARRANKOSKI, Tiina.  Crear con fieltro modelable.  Editorial Drac, 
España 2006. ISBN: 978-84-96550-79-7.
AVEZZA, Lara.  Bolsos y sombreros de fieltro.  Editorial Drac, Es-
paña 2006. ISBN: 84-96550-47-8.
SCHULTZE, Nele y Werner.  Bisutería con fieltro.  Editorial Drac, 
España 2006. ISBN: 978-84-96550-80-3.
Aguayo, Teresa Rosa.   El temps i els silencis   Barcelona 2007.
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 8.3  Prácticas relacionadas.

Procesos de obtención de hilaturas.
Fabricación de aglomerados: fibras celulósicas.

 8.4  Recursos Audiovisuales.

Vídeos de la práctica:  Fabricación de aglomerados: fibras pro-
teicas.  Disponibles en:

• http:// www.laboratoriodemoda.com y 
• http:// fashionlaboratory.org


