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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Algodón. - fibra utilizada para fines textiles de carácter natural proveniente de la semilla 

de la planta. (Lockuan, 2013) 

AATCC. -  Association of Textile, Apparel & Material Professionals, (Asociación de 

Profesionales en los Textiles, Vestidos y Materiales) tiene miles de miembros individuales 

y corporativos a nivel mundial y provee métodos de desarrollo, materiales de control de 

calidad. 

Bies. - línea de dirección muy creativa, pues permite que la se estire y se mantenga 

flexible y con caída, la dirección del bies se encuentra siempre a 45º con respecto a la 

urdimbre y es la única diagonal empleada en patrones (UPC, 2017) 

Cayente. -  grado en el que el tejido se deforma cuando se deja colgar libremente por 

acción de su propio peso (Carrera, 2014) 

Conductividad eléctrica. - Propiedad de transferir cargas eléctricas. 

Curva de corte. - cantidad de prendas que se debe realizar en una orden de producción 

por talla y por color. 

Den. - (denier) sistema de numeración de hilos (Larraña, 2010). 

Hilo. - en el área de las confecciones es la dirección más fuerte de la tela, la que más 

resiste los tirones y desgarros. 

Jersey. - es el ligamento clásico más sencillo en los tejidos de punto y es la base para la 

mayoría de los tejidos de una sola cara. 

Ne. - (número inglés) sistema de numeración de hilo (Carrera, 2015) 

Nm.- (número métrico) sistema de numeración de hilos. 
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Orillo. - es el borde acabado de una tela tejida. 

Pirognóstico. - (del griego piro, fuego y gnosis, conocimiento) es el método de 

reconocimiento de fibras que consiste en exponer a las fibras textiles al fuego y analizar su 

comportamiento (Llonch, 2007). 

Pilling. -  son unas bolitas que se manifiestan sobre los tejidos, producidos como 

consecuencia del proceso físico mecánico al que se someten las prendas durante su uso  

Poliéster. -  fibra textil de carácter sintético, proveniente de fracciones pesadas del 

petróleo. 

PPP. - puntadas por pulgada, la longitud de la puntada es medida midiendo la cantidad de 

longitud de hilo encontradas dentro de una puntada. 

Prenda piloto. - prototipo de un modelo que, después de su aprobación, procede a la 

producción en gran escala. 

Regain. -  porcentaje de humedad que contienen las fibras en su constitución física 

Repelencia. -  resistencia al mojado externo de los tejidos (Lockuan, 2013) 

Resistencia a la abrasión. - Disposición de una fibra para soportar el frote o rozamiento. 

Resistencia a la tracción. - Fuerza que soporta la fibra hasta llegar a la rotura, cuando se 

somete al estirado o tracción (Carrera, 2015) 

Retal. - trozo de tela o de otro material que sobra después de cortar una pieza mayor. 

Target. - tipo de personas para quien va dirigido un producto y/o servicio. 

Tenacidad. - Resistencia que opone una fibra a deformarse o romperse (Alonso, 2015) 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

Las prendas de vestir son consideradas como la segunda piel, en los infantes en un 

target de 0 – 12 meses este requerimiento debe ser seleccionado con mayor cuidado 

debido a que los bebés poseen mayor sensibilidad en la piel; la mala selección de los 

tejidos causa molestia en los bebés por falta de absorción de humedad de los tejidos, 

provocando alergias y falta de confort. 

La presente investigación está dirigida al análisis de los tejidos que utilizan los 

confeccionistas que trabajan con retales, la importancia de la selección de los tejidos para 

la elaboración de prendas de bebé y el proceso de confección correcto para producir 

prendas de bebé con calidad.  

Para determinar las características adecuadas que deben poseer los tejidos para el 

target en estudio se han realizado pruebas de laboratorio como: Tendencia al pilling, 

Determinación de las variaciones dimensionales en el lavado, secado (Llonch, 2007)y 
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repelencia al agua  proporcionan los estándares adecuados bajo las normas internacionales 

ISO 12945-2:2000, NTE INEN-ISO 5077:2014 y AATCC 22-2014; bajo la premisa de 

confortabilidad de los géneros textiles.  

Como propuesta para minimizar efectos por uso de estos tejidos en empresas que 

trabajan con retales de telas desechados por las empresas grandes de la confección de la 

provincia Imbabura se desarrolló un manual que contiene un conjunto de lineamientos 

enfocados al uso de tejidos con la correcta composición de los textiles utilizados para el 

desarrollo de prendas de bebés, el mismo que servirá como guía para los confeccionistas 

en el proceso de selección de tejidos. 

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LOS TEJIDOS, PILLING, 

VARIACIONES DIMENCIONALES, REPELENCIA AL AGUA, PRENDAS PARA 

BEBÉ, RETALES DE TEJIDOS DE PUNTO, INDUSTRIA DEL VESTIDO, 

PRENDAS POLIÉSTER ALGODÓN, ENSAYOS DE TEJIDOS, MÉTODO 

PIROGNÓSTICO. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 The garments are considered as the second skin, in infants in a target of 0 - 12 

months, this requirement should be selected with greater care because the babies have 

greater sensitivity in the skin; poor selection of tissues causes discomfort in babies due to 

lack of absorption of moisture from the tissues, causing allergies and lack of comfort. 
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 The present investigation is directed to the analysis of the fabrics that garment 

workers use with remnants, the importance of the selection of the fabrics for the 

elaboration of baby clothes and the process of correct confection to produce baby clothes 

with quality. 

 

 To determine the appropriate characteristics that the tissues must possess for the 

target under study, laboratory tests have been carried out, such as: Trend to pilling, 

Determination of dimensional variations in washing, drying and water proof and provide 

adequate standards under international ISO standards 12945-2: 2000, NTE INEN-ISO 

5077: 2014 and AATCC 22-2014; under the premise of comfort of the textile genres. 

 

 As a proposal to minimize the effects of using these fabrics in companies that work 

with scraps of fabrics discarded by large garment companies in the provinces of Imbabura, 

this manual was developed and contains a set of guidelines focused on the use of fabrics 

with the correct composition of textiles used for the development of baby clothes, the 

same that will serve as a guide for garment makers in the process of tissue selection. 

 

DESCRIPTORS: TISSUE CHARACTERISTICS, PILLING, DIMENTIONAL 

VARIATIONS, WATER REPELLENCE, BABY CLOTHES GARMENTS, DOT 

FABRIC RETAILS, DRESS INDUSTRY, COTTON POLYESTER GARMENTS, 

TISSUE TRIALS, PIROGNOSTIC METHOD. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la industria de las confecciones ecuatoriana la caracterización de los tejidos es un 

punto que se está empezando a analizar para mejorar la calidad de los tejidos en general 

(Guerrón, 2017). Si se considera el hecho que cada género textil es elaborado para 

determinados tipos de prendas hay un amplio campo que analizar, el desconocimiento de 

cierto grupo de confeccionistas textiles sobre la caracterización de los tejidos ha 

ocasionado el uso inadecuado en algunos prendas por lo tanto, considerando que los 

infantes no expresan su sensación en cuanto al confort de las prendas se ha analizado el 

tema: Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas 

de bebé.  

El Capítulo I del presente estudio denominado El Problema contiene: el tema de 

investigación, planteamiento del problema, contextualización, análisis crítico, formulación 

del problema, interrogantes de la investigación, la justificación y los objetivos tanto el 

general cómo los específicos. 

En el Capítulo II correspondiente al Marco Teórico se exponen los antecedentes de 

la investigación a través de varios estudios realizados en otros países y se destaca la 

necesidad de realizar un estudio de los tejidos que se utilizan en el mercado de las 

confecciones para bebés, se analiza el concepto de prendas seguras para los infantes, las 

categorías fundamentales del presente estudio constituyéndose los tejidos en la variable  

independiente para mejorar la calidad en la variable dependiente que se ha denominado a 

las confecciones, otro punto que también es la constelación de variables dependientes e 

independiente.  
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En la fundamentación científica del estudio se trata de temas como: fibras textiles y su 

clasificación en naturales, sintéticas y artificiales; las principales características y 

propiedades de las fibras, el proceso de hilatura, tejeduría, siendo un punto importante a 

destacar el sector de las confecciones, se habla de las prendas de vestir, las características 

que debe tener una prenda segura para los infantes, da a conocer las propiedades de uso 

del sustrato textil.  Al final del capítulo está la formulación de la hipótesis y el 

señalamiento de las variables dependiente e independiente. 

Capítulo III contiene información sobre la metodología llevada a cabo en el 

estudio, el enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo. Las modalidades 

básicas de la investigación utilizadas son: bibliográfico documental, experimental y de 

campo; se analiza el nivel o tipo de investigación siendo el exploratorio, el descriptivo y 

explicativo y la asociación de variables. 

Capítulo IV se realizó encuestas a madres de familia sobre temas como el costo y 

lugar de compra de las prendas para los infantes, calidad y seguridad, conocimientos de 

los tejidos entre otras. Entrevistas a ingenieros textiles para indagar sobre el conocimiento 

de los tejidos apropiados para los infantes y las características que deberían tener los 

tejidos.  

Una entrevista a un empresario textil de una de las empresas más representativas 

del norte del país; y no podía faltar una entrevista a un médico pediatra para conocer las 

directrices que se les da a las madres con relación al tipo de tejido que deben utilizar en los 

infantes.  

Seguidamente se realizó los ensayos a los tejidos jersey poliéster/algodón  con un 

porcentaje de mezcla 65/35 considerando que este es el tejido más empleado en la 

industria  textil (Cevallos, 2015). El primer ensayo realizado es la tendencia al pilling, 

repelencia al agua, y la determinación de las variaciones dimensionales en el lavado y 

secado; realizando la comparación con telas del mismo género en 100% algodón y 100% 

poliéster. 
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Capítulo V se realizó un análisis de las conclusiones y recomendaciones a las que 

llegó con el presente estudio sobre el proceso de elaboración de los tejidos, la 

caracterización de los tejidos y el uso de tejidos apropiados para el empleo en bebés, se 

analizó las condiciones de los pequeños talleres de confección y la necesidad de 

capacitación a los confeccionistas. 

Capítulo VI La Propuesta; en este capítulo se desarrolla una guía para confeccionistas 

que trabajan con retales; en su primera instancia se presenta los ensayos  realizados para 

caracterizar a los tejidos jersey poliéster/algodón en un porcentaje 65/35 tales como: 

pilling, resistencia al mojado, variación dimensional, se capacita a los confeccionistas que 

trabajan con retales para identificar los tejidos de punto y plano, a reconocer las fibras 

naturales de algodón y las sintéticas de poliéster, como complemento para mejorar la 

producción se describe pautas para el mejoramiento del procesos productivo de la 

confección de prendas para bebés.    
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Tema de investigación  1.1.

Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas de 

bebé. 

1.2 Planteamiento del problema 

Mediante un análisis exploratorio y observación realizada a los productores y 

comerciantes de las prendas de bebé, en especial a los que realizan prendas para ser 

expendidas en los mercados y ferias de Atuntaqui y Cotacachi se encontró la problemática 

que no todas las prendas son elaboradas con tejidos adecuados para los infantes. 

La falta de estudios realizados de la caracterización los tejidos jersey 

Poliéster/Algodón en un porcentaje 65/35, para elaborar prendas de bebé en un target  en 

estudio, ha motivado el análisis de este tema, ya que los tejidos son considerados la 

segunda piel, los padres precisan estar seguros de la confortabilidad de las telas y la 

tipología de las  prendas a utilizarse en los niños, (Repetti, 2007). 

En el mercado informal de las confecciones no se está considerando la clase de tejido 

con el que se confeccionan los diferentes tipos de prendas para los infantes, pudiendo 

observarse el  uso de tela 100 % poliéster, mismo que no es recomendable para los 

pequeños por las características de no confortabilidad que presenta este género textil 

(Singer, 2015), mediante la presente investigación se pretende proveer de una fuente de 

consulta para concientizar  al confeccionista para que  tome las decisiones  correctas 

respecto a la tela con las que produce las prendas para bebés y la seguridad en las prendas 

que usan los bebés.  
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1.2.1 Contextualización. 

 Los sustratos textiles utilizados en la fabricación de prendas de vestir para niños del 

target en estudio demanda de telas con condiciones de calidad especiales, entre otros 

aspectos la piel sensible y delicada de los bebés y las características que debe tener el 

tejido, siendo un requerimiento de los compradores de las prendas (padres de familia) y 

trasladándose directamente al empresario confeccionista y al productor textil, quien es el 

que provee de las telas al mercado (Repetti, 2007). 

La producción de las telas para la elaboración de prendas de vestir para bebé al igual 

que la de adulto ha sufrido cambios conforme a las tendencias de uso y de los nuevos 

materiales textiles, por lo cual se considera de importancia realizar un estudio 

bibliográfico respecto de la evolución de las telas y prendas que utilizaban y se utilizan en 

los niños (Llonch, 2007). 

En la universidad Politécnica de Catalunya Barcelonatech ha llevado a cabo un 

estudio de los principales ensayos físicos para evaluar la calidad de los tejidos textiles con 

equipos sofisticados de laboratorio. Mismo que se ha constituido en la base de las 

caracterizaciones que se deben realizar en los tejidos de calada entre los que se puede 

considerar: parámetros estructurales, funcionales, parámetros de confeccionabilidad y de 

mano (Yépez, La industria textil en el cantón Antonio Ante: su tecnología y apacitación de 

la mano de obra y la expansión al mercado internacional, 2015). 

Se han desarrollado diferentes trabajos a nivel mundial entre ellos en Valencia-

España, caracterizaciones de textiles, a las que se realizó una serie de procesos de 

encapsulado para darle a la tela características de durabilidad especial. 

En la empresa Pinto S.A. Otavalo-Ecuador se realizó un establecimiento de normas de 

calidad en la fabricación de tejidos de punto en tela cruda y terminada. Controles de 

calidad en tejeduría en cuanto a gramaje, control de densidad y tensión de los hilos (Loza, 

2015). 
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Estudios realizados en la ciudad de Tulcán - Carchi a sobre la calidad de la ropa de 

recién nacidos y la insatisfacción se analiza: 

Muchos de los problemas encontrados dentro de la investigación es que las prendas 

les causan algún tipo de problemas a los bebés obteniendo los siguientes resultados el 94% 

las prendas no tienen la durabilidad esperada de acuerdo al precio pagado, el 70% se 

deshilan con frecuencia, el 45% producen varios tipos de alergias a los bebés, y el 34% 

opinan que se decoloran o encogen produciendo de esta manera que los consumidores de 

la ciudad de Tulcán adquieran las prendas en otras ciudades de la provincia (Escobar, 

2011). 

En la presente investigación se realizó una serie de pruebas de laboratorio para 

caracterizar a los tejidos jersey, en mezcla poliéster/algodón en el laboratorio de la 

Universidad Técnica del Norte de la carrera de Ingeniería Textil tales como: 

determinación del pilling, determinación de las variables dimensionales en el lavado, 

repelencia al agua; y se determinó la caracterización correspondiente del género textil de 

conformidad a las diferentes normas internacionales ISO. 
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1.2  Análisis crítico 

Costos altos de las pruebas 
de laboratorio

Efectos

Problema central

Causas

La falta de conocimiento de las 
características que deben tener los 

tejidos jersey 

Desconformidad de los 
consumidores en la calidad de las 

prendas   

Momentos difíciles para el 
empresario textil ecuatoriano por 

los bajos precios y en algunos 
casos mejor calidad de los 

productos

Muchas veces el consumidor 
desconoce el tipo prenda que debe 

adquirir para uso de un bebé, o las 

fibras textiles que deben utilizarse.

El microempresario no toma en 
consideración las características que 

debe tener la tela para elaborar 
prendas de bebé

Utilización incorrecta de los 

textiles para prendas de bebé 

Disminución de ingresos y 
pérdidas de empleo por cierre de 

algunas empresas

Competencia desleal del 
mercado

Falta de políticas que 
protejan al empresario textil 

No se realizan capacitaciones sobre  
caracterización de las telas a los 

confeccionistas

Adquisición de prendas 
extranjeras por parte de nuestro 

potencial cliente nacional e 
internacional.

Carencia de laboratorios 
especializados 

 

  Figura 1  Árbol del problema 

“Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas de bebé.” 
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1.2.3 Prognosis 

La Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas 

de bebé; es un tema que necesita ser analizado para el bienestar de  los infantes, el uso de 

tejidos inadecuados les restan calidad de  vida debido al uso de tejidos textiles que pueden 

provocar dermatitis en los infantes (Moreno, Dermatitis atópica, 2000). En el área de las 

confecciones existen diferentes composiciones de los tejidos entre ellas están telas de 

100% algodón, 65/35 poliéster/algodón lo que significa que tiene un 65% de poliéster y 

35% de algodón, 100% entre otras. 

La utilización incorrecta de los textiles para prendas de bebé provoca una 

desconformidad en consumidores, en vista que provoca en el infante reacciones 

desfavorables en la piel. El potencial cliente toma como alternativa la adquisición de 

prendas extranjeras como peruanas y colombianas, mismas que tienen costos inferiores y 

en algunos casos mejor calidad, provocando  la  disminución de ingresos del 

confeccionista textiles de Imbabura que al momento se encuentran pasando por momentos 

difíciles (Cevallos, 2014). 

No se han realizado capacitaciones sobre la caracterización que deben tener las telas 

de acuerdo al uso que se le vaya a dar en las prendas, por lo que hay muchas  veces 

desconocimiento en el consumidor tanto del tipo de prendas, tejidos y fibras textiles 

recomendadas para el uso de infantes en el target en estudio (Guerrón, 2017). 

Para ampliar conocimientos sobre la problemática de las confecciones de las prendas 

de bebé elaboradas con tejidos de poliéster se realizó una indagación previa mediante la 

observación y encuestas a los comerciantes – productores de lo que se pudo concluir 

deducir que las prendas que no son hechas con telas adecuados son realizadas con retales, 

y no son clasificadas correctamente para su uso. 

Tampoco se ha desarrollado ensayos para determinar las características que deben 

poseer para ser utilizadas en los infantes, no se consideran las normativas de un producto 

seguro en cuanto a su diseño, materia prima, y elaboración (Aguado, 2008) 
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1.2.4 Formulación del problema 

¿Qué características deben tener los tejidos Jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar 

prendas de bebé? 

1.2.5 Interrogantes.  

¿Qué procesos de producción se llevan a cabo en las telas de tejido de punto Poliéster / 

Algodón en porcentaje 65 / 35. 

¿Qué pruebas de laboratorio se deben realizar para determinar el comportamiento de las 

telas que se emplean en tejido de punto para bebé? 

¿Cómo dar a conocer la caracterización de los tejidos a los confeccionistas textiles de 

prendas de bebés? 

1.2.6 Delimitación del objetivo de la investigación 

El tema a tratar en la presente investigación es: Caracterización de los tejidos jersey 

Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas de bebé. 

a. Campo: Ingeniería, industria y construcción  

b. Área: Industria y producción    

c. Aspecto: Textiles 

d. Tiempo: 2017-2019 

e. Espacio: Confeccionistas de Cotacachi 

f. Unidades de observación: 

Madres de familia de la ciudad de: Atuntaqui y Cotacachi 

Expertos en el área textil 

Empresarios textileros 

Doctor pediatría 

Confeccionistas y vendedores 
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1.3. Justificación. 

La industria textil hoy por hoy debe dar respuestas a las necesidades del área textil en 

cuanto a estándares de calidad que se deben seguir para garantizar un producto de buena 

calidad, la Universidad Técnica del Norte posee equipos, de esta índole; mismos que 

contribuirán para el análisis de los diferentes parámetros de los tejidos del presente trabajo 

investigativo. 

La normalización es una actividad que consiste en elaborar, difundir y aplicar normas. 

Por lo tanto, se trata de una actividad que ofrece soluciones a situaciones repetitivas, sobre 

todo en el ámbito de las ciencias, técnica y la economía, con el objeto de unificar criterios 

y utilizar un lenguaje común en cada campo concreto.  (Vertice, 2010, pág. 11)  

Desde el punto de vista sociológico cultural, la vestimenta no es solo un elemento que 

satisface la necesidad de vestido, es también una manifestación de expresión de la persona, 

que busca no sólo vestir sino también la confortabilidad de las prendas. La ecología 

humana se ocupa de los efectos de los productos textiles, de sus componentes químicos, la 

salud y bienestar del individuo (Guillén, 2016). Tomando en consideración estos puntos se 

plantea determinar la Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para 

confeccionar prendas de bebé. 

Entre las composiciones más utilizadas de las telas jersey poliéster/algodón, están 

50% Poliéster/ 50% Algodón; 35% Poliéster/ 65% Algodón; 45% Poliéster/ 55% Algodón, 

entre otras, sin embargo, la más utilizada para la elaboración de prendas infantiles en el 

target de estudio es 65% Poliéster/ 35% Algodón siendo este también un motivo por que la 

investigación estará basada en telas con estas características. (Cevallos, 2015, pág. 29) 

Se han realizados de la caracterización de los tejidos jersey Poliéster/Algodón en un 

porcentaje 65/35, para elaborar prendas, sin embargo no específicamente para el uso de  

bebé en la edad en estudio, lo que ha motivado el análisis de este tema, los tejidos son 

considerados la segunda piel, los padres precisan estar seguros de la confortabilidad de las 

telas y la tipología de las  prendas a utilizarse en los niños (Pantoja, 2017). 
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En el mercado informal de las confecciones no se está considerando la clase de tejido 

con el que se confeccionan los diferentes tipos de prendas para los infantes, pudiendo 

observar el  uso de tela 100 % poliéster mismo que no es recomendable para los pequeños 

por las características de confortabilidad que presenta este género textil, mediante la 

presente investigación se pretende proveer de una fuente de consulta para concientizar  al 

confeccionista que tome la decisión adecuada con respecto a la tela con las que produce 

las prendas para bebés. 

Existe la factibilidad para realizar el presente trabajo investigativo debido a que se 

dispone de conocimientos para su realización, de los recursos económicos que son 

provenientes de fondos propios, recursos bibliográficos. Los recursos tecnológicos para 

los diferentes ensayos serán provistos por la Universidad Técnica del Norte en el 

laboratorio de ensayos Físico – Químicos.  

En cuanto a la investigación documental permitirá obtener conocimientos a través de la 

revisión de la literatura inherente al tema de estudio como: libros, artículos científicos, 

tesis, documentos oficiales, testimonios de expertos, etc.; información que contribuirá a la 

fundamentación del marco teórico de la investigación. 

Se analizarán telas jersey en una composición 65 % poliéster y 35 % algodón con la 

finalidad de caracterizar a los tejidos, y comprender porque es necesario tener el 

conocimiento de los tejidos con los que se deben elaborar las prendas de bebés. Además 

de direccionar al confeccionista sobre el proceso productivo para obtener prendas seguras 

para los infantes. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Caracterizar a los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas de bebé. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Analizar el proceso de producción de las telas de tejido de punto Poliéster / Algodón en 

porcentaje 65 / 35. 

- Realizar un estudio de las Normas principales del comportamiento mecánico de las telas 

que se emplean en tejido de punto. 

- Realizar las pruebas de laboratorio: repelencia al agua, pilling, determinación   de 

variaciones dimensionales en el lavado basadas en las normas ISO.  

- Desarrollar la caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar 

prendas de bebé. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

  Antecedentes investigativos.  2.1.

En el documento: Caracterización de tejidos: Principales ensayos físicos para evaluar la 

calidad de los tejidos textiles, se enuncia lo siguiente: 

Las características estructurales de los tejidos, condicionan de forma muy notable su 

comportamiento durante el uso. Los textiles son materiales bastante singulares, por una 

parte, están formados por hilos que pueden presentar diferente composición, masa lineal y 

torsión. Por otra parte, tanto su ligamento como densidad pueden variar de forma muy 

notable. […]. La anisotropía y la gran cantidad de combinaciones posibles de sus 

elementos constituyentes, explicaría el motivo por el cual es tan difícil simular y prever al 

comportamiento mecánico de los tejidos.  (Carrera, 2015, pág. 9). 

El diseño textil asociado a las actividades realizadas por dibujante, estilistas, coloristas 

y teóricos textiles involucra a la cadena productiva. El empresario textil, empresario en 

confecciones y el potencial cliente necesitan estar en comunicación continua para la 

elaboración de los géneros textiles. 

La ingeniería del producto tiene que ser analizado desde estos tres puntos de vista para 

tener un concepto integral y no parcial del diseño textil. En el documento mencionado se 

describe la clasificación de las principales propiedades los géneros textiles en función a su 

uso final. Siendo estas propiedades estéticas, funcionales de convertibilidad o 

confeccionabilidad y las propiedades de mano. 

En la relación entre el cayente y los parámetros mecánicos de los tejidos, [...] se 

comparan varios métodos para valorar el coeficiente de caída y profundiza en su métrica: 

valoran los tejidos con distintos indicadores propuestos por investigadores y determinan la 

relación entre ellos.  (Ferrán, 2005, pág. 1)  
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Un tema que ocupó a los especialistas en el área es la Caracterización de 

microencapsulados aplicados sobre materiales textiles. La microencapsulación ha 

permitido la obtención y perfumes resistentes a los lavados. El uso de tejidos con 

microencapsulados conteniendo una materia activa en efecto se manifiesta por rotura de 

algunas capsulas, evidentemente, genera una degradación y una pérdida del efecto 

transmitido y será todavía mayor, si se le suman los efectos de los mantenimientos. 

(Monllor, 2007, pág. 4) 

En este estudio se realizó la caracterización de los materiales, entre ellos: microscopias 

electrónicas, degradación por lavado, degradación por frote, concentración, termofijado, 

planchado a diferentes temperaturas; esto con la finalidad de comprobar la resistencia de 

los productos aplicados en los textiles. 

2.1.1. Evolución de las prendas de bebés. 

La evolución de las prendas de vestir de los infantes empezó su evolución en el siglo 

XVII hasta inicios del siglo XX, en vista de la necesidad de realizar la diferenciación, las 

prendas que usaban era un traje largo, sin prenda interior, solamente un pañal. En 1920 se 

empieza con el uso de enterizos y el diseño de prendas en tejido de punto, telas frescas y 

cómodas y de acuerdo al sexo y a la edad del infante (Hurtado, 2016). 

Según Hurtado (2016) durante siglos, las niñas y niños vestían como sus padres, 

constituyéndose en pequeñas versiones de los mismos, tampoco se diferenciaba su género, 

en 1762 los pensadores se ocuparon de analizar los métodos de crianza  de los hijos, sino 

también con sus prendas de vestir; se indagó sobre la necesidad de movimientos de los 

miembros de los infantes, para que tengan libertad de movimientos. (pág. 31) 

En la época Victoriana los niños empezaron a ser atendidos con sensibilidad diferente, 

los niños empezaron a utilizar pantalones cortos y las niñas pantaletas de algodón que les 

llegaba hasta las rodillas.  Los géneros textiles han evolucionado y con ellos los materiales 

con los que se fabrican los mismos, el uso de materiales como el poliéster han marcado a 

la época actual (Hurtado, 2016). 



12 

 

2.1.2. Actualidad en las prendas de vestir infantiles. 

Al momento la moda infantil ha evolucionado, los grandes diseñadores se dedican 

espacios especiales para este mercado, tal es así que en el 2013 se celebró la primera 

semana de la moda infantil en Londres, ha resurgido la tendencia de vestir a los bebés 

igual que a sus padres, considerando además que la moda de los adultos también ha tenido 

un giro importante desde el siglo XIX.   

2.1.3. Normas de seguridad para prendas para bebés. 

La aplicación de las normas de seguridad empieza en el diseño de las prendas infantiles, 

a partir de la casuística de accidentes y el estudio de hábitos y comportamientos (Umaña, 

2009). Constituyéndose en un punto importante para considerar en la elaboración de las 

prendas para los infantes.  

Según Aguado, (2010) 

Los accidentes más frecuentes relacionados con la ropa e los niños lo constituyen 

ahorcamientos, quemaduras y asfixias. Tres normas UNE, contribuyen a que los más 

pequeños puedan vestirse cada vez más seguras cada día. Estos documentos ofrecen entre 

otros aspectos, especificaciones acerca de la seguridad de los cordones incluidos en la 

ropa; del comportamiento ante el fuego de la ropa de cama; y de los riegos derivados de 

piezas pequeñas rígidas o elementos o cartones punzantes. (pág. 2) 

A pesar de que las normas ya están establecidas en Europa, de acuerdo al análisis 

previo realizado en la presente investigación existe el desconocimiento en algunos sectores 

de la confección especialmente en el sector informal, no se considera las medidas 

antropométricas de los infantes, sumado a estos factores la realidad es que los infantes no 

tienen la capacidad de evaluar los riegos, siendo esta la preocupación exclusiva de los 

adultos por salvaguardar la seguridad de los pequeños. 
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Se entiende como producto seguro cualquier producto que, en condiciones de 

utilización normales o razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duración 

[...], no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del 

producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección 

de la salud y de la seguridad de las personas [...] (Aguado, 2010, pág. 7) 

2.1.3.1 Cordones seguros por norma. 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) emitió el mandato M/309 Seguridad de 

los Consumidores: cuerdas corredizas y cordones en prendas de vestir de niños, siendo la 

última versión publicada en el año 2007. En el desarrollo de esta norma UNE-EN 14682 

se consideró aspectos como:  

     La edad de los niños   

     El comportamiento y las actividades normales que desarrollan de acuerdo a su 

edad. 

 A los niños a partir de su nacimiento hasta los siete años, los han denominado niños 

pequeños, los accidentes que se provocan son debido a atrapamientos de los cordones de la 

capucha en instalaciones de áreas de juego, como los toboganes, pudiendo resultar fatales. 

Para los niños mayores de siete años hasta los 14, los accidentes suelen ocurrir al atraparse 

los cordones y los dobladillos en vehículos en movimiento (puerta de autobús, remontes 

en estaciones de esquí o bicicletas (Aguado, Prendas infantiles para los más pequeños, 

2010). 

La norma en mención tiene como finalidad especificar los requisitos de los cordones y 

de las cuerdas corredizas en las prendas de vestir de niños hasta los 14 años de edad, para 

minimizar los riesgos de atrapamientos. La norma en cuestión diferencia entre las partes 

del cuerpo que son cubiertas por la prenda, estableciendo los siguientes requisitos: 

Requisitos generales. 
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- Requisitos de la zona de la capucha y el cuello (diferenciando entre niños      mayores 

o menores de siete años). 

- Requisitos para la zona del talle. 

- Requisitos para los dobladillos inferiores de las prendas que cuelgan por debajo de la 

cadera. 

- Requisitos para la zona trasera. 

- Requisitos para las mangas 

 

 

                                                

Figura 2 Ejemplo de cuerda ajustable en capucha 

2.1.3.2. Prevención de quemaduras. 

El mandato de normalización relativo a la resistencia al fuego de la ropa de cama 

infantil, para su efecto los fabricantes de este tipo de prendas deben demostrar mediante 

procedimientos de laboratorio que aseguren la resistencia al lavado del tratamiento de las 

prendas ignifugas. La norma que establece estos parámetros es la norma UNE-EN 1478. 
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Tabla 1 Comportamiento frente al fuego de la ropa de cama infantil 

 

Fu

ente: 

Aguad

o, J. 

(2008, 

p. 17). 

 

2.

1.3.3

. 

Ries

gos 

de 

asfix

ia. 

E

s el resultado del análisis interlaboratorio para determinar la resistencia a la tracción de los 

botones y cierres de presión, la norma que garantiza estos aspectos es la norma UNE 

40902:2008 CEN/TC 248 en las Propiedades físicas y mecánicas, l estudio Tabla se centró 

en niños de hasta tres años de edad. 

Tabla 2 Ensayo de torsión 

Par máximo aplicable en el ensayo de torsión 

Grupo de  edad del bebé Par máximo de torsión aplicable (nm) 

De o a 6 meses 0,23 

De 6 a 36 meses  0,34 

Fuente: Aguado, J. (2008, p. 17). 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Fuerza máxima aplicable en el ensayo de tracción 

  

Clasificación del comportamiento frente al fuego de la ropa de cama infantil y sus requisitos 

Clase Aplicación Parámetros a medir Requisitos mínimos 

A Ropa de cama infantil 

(excepto pijamas) 

Destello superficial  

Tiempo de propagación de la 

llama 

Sin destello superficial  

El 3
er  

hilo de identificación 

no debe romperse en 15 

segundos 

B Pijamas para niños entre seis 

y 14 años 

Destello superficial 

Tiempo de propagación de la 

llama 

Sin destellos superficial 

El 3
er  

hilo de identificación 

no debe romperse en 1 

segundos 

C Ropa de cama para bebés No se requiere ningún 

ensayo 

Ninguno 
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Fuerza máxima aplicable en el ensayo de tracción 

Grupo de edad del bebé Dimensión mayor del 

objeto 

Fuerza máxima aplicable 

en el ensayo de tracción 

(N) 

De 0 a 6 meses ≤ 6 mm 

≥ 6 mm 

30 

50 

De 6 a 36 meses  ≤ 6 mm 

≥ 6 mm 

50 

70 
Fuente: Aguado, J. (2008, p. 7) 

Sin embargo, los materiales con los que se elaboran las prendas son fundamentales para 

el diseño y desarrollo de las prendas, para los niños en el target estudiado es mucho más 

crítico debido a la sensibilidad de la piel. 

Un reciente estudio realizado en Tulcán - Ecuador: La calidad de ropa de recién nacidos 

y la satisfacción de los clientes en la ciudad de Tulcán. Chapués (2014) refiere, “La falta 

de planificación que tienen las empresas al momento de desarrollar sus actividades 

comerciales, y la ausencia de implementos necesarios que les permita brindar un producto 

de calidad, capaz de satisfacer necesidades existentes dentro de la sociedad” (pág. 1) 

El documento basa su estudio en los diferentes controles de calidad que deben 

desarrollarse en la empresa de confecciones para producir productos de calidad para lograr 

competitividad maximizando los beneficios. 

2.2. Fundamentación filosófica. 

La presente investigación se ha realizado bajo el paradigma filosófico Crítico – 

Propositivo. Analizando la caracterización de los tejidos jersey Poliéster/Algodón que se 

utilizan en prendas para bebés de 0-12 meses debido a que es una edad en que los niños 

son mucho más sensibles y los cuidados deben ser más minuciosos en el uso de géneros 

textiles. 

Se analizó si los sustratos textiles son elaborados con las características 

correspondientes para su uso, se propone las características adecuadas para que los 

productos tengan la calidad adecuada para satisfacción del cliente. 
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2.3 Fundamentación legal. 

La presente investigación se fundamenta legalmente en documentación oficial, leyes y 

reglamentos, que se exponen a continuación: 

Siendo la vestimenta de los infantes una preocupación para todos, la presente 

investigación se fundamenta legalmente en documentación oficial, leyes y reglamentos, en 

España. Según el Ministerio de Salud y Consumo RD1801/2003 (2003). En vista de las 

necesidades de los niños y con el ingreso de conceptualizaciones como: definición de 

productos seguro, que es el que reúne condiciones de utilización normales o 

razonablemente previsibles incluidas las condiciones de duración [...], no presente riesgo 

alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del producto y considerados 

admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud y de la 

seguridad de las personas, criterios que por su relevancia deben ser considerados en el 

país. 

La norma ISO 9000 se aplica en una amplia gama de sectores industriales y 

Económicos, así como en las áreas reglamentadas por el gobierno; proporcionan pautas o 

requisitos de las características que deben estar presentes en el sistema administrativo de 

una organización  (Peach, 1999). 

El servicio Ecuatoriano de Normalización recomienda a la ciudadanía al momento de 

comprar una prenda de vestir verificar los materiales de los que está hecho cada producto 

para saber si es lo que el usuario necesita y si no es alérgico a algún componente (INEN, 

2017). 

Tomando en consideración la agenda zonal: Las principales empresas textiles de la 

Zona se encuentran en la provincia de Imbabura, la mayor parte de la producción está 

dirigida al mercado nacional e internacional del sur de Colombia. Este es un clúster 

potencial a desarrollar e impulsar en la Zona (CNP C. N., 2017). 



18 

 

De acuerdo a los objetivos del plan Nacional del buen vivir el objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz productiva y siendo el área textil un área productiva de las 

prioritarias por su importancia en la zona el gobierno realiza políticas para salvaguardar su 

producción (CNP C. N., 2017). 

2.4 Categorías fundamentales  

Industria textil

Normalización

Los tejidos 

Indumentaria

Diseño de prendas de bebé

Confección de 

prendas de bebé

MEJORAR LA CALIDAD

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

 

 Figura 3 Categorías fundamentales 

2.4.1 Industria textil. 

Los tejidos textiles tienen diferentes comportamientos anisotrópicos en tejido de punto 

por trama, los mismos que determinan el comportamiento de las telas y su posterior 

reacción en el momento de elaborar las prendas de vestir, es necesario hacer un análisis 

retrospectivo de estas telas en el siglo XV y de los diferentes comportamientos actuales 

que presenta el tejido de punto Poliéster/Algodón en un porcentaje de mezcla 65 por 

ciento poliésteres y 35 por ciento algodón. 
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2.4.2 Normalización 

Para comprobar si los tejidos cumplen con los diferentes estándares de las normas 

internacionales la determinación de la cantidad de bolas de fibra formada en la ropa a 

través de su uso llamadas pilling que se analiza con la norma ISO 12495-2:2000;  el 

ensayo de determinación de la variables dimensionales en el lavado y el secado en el cual 

se emplea la norma ISO 5077:2014 y  repelencia al agua: Prueba de Spray; entre los 

referentes teóricos está (Carrera, 2015).  La metodología utilizada es el método 

experimental, cuantitativo y cualitativo considerando las normas de uso de los ensayos de 

los equipos que se emplean. 

2.4.3 Los tejidos de punto. 

La textilería es un proceso que involucra distintas etapas, sus características pueden 

variar de una sociedad a otra o incluso dentro de la misma sociedad, cada proceso 

productivo tiene diferentes instancias mismas que van desde la selección de las fibras 

(vegetal, animal, sintética, regenerada), el proceso de hilado, lavado, teñido y confección 

del tejido.  (Sánchez, 2013). 

La tecnología en el tejido de punto ha pasados por una serie de modificaciones en la 

tecnología como en materia prima mismo que sufre una evolución desde el siglo XIV 

mismo que se evidencia en pinturas europeas en donde se observa a la Virgen María 

realizando tejidos con cuatro agujas, el tejido a mano ya era común en aquella época 

(Avellaneda, 2012). 

Los vestigios de la historia señalan que una de las principales materias primas que se 

utilizaron para la elaboración de los tejidos fue la lana mediante la técnica de tejido con 

los dedos desde el año 1000 c. C. En 1589 William Lee inventó el bastidor para 

elaboración de media, revolucionando el proceso de tejeduría de punto.[…] 

Posteriormente con bases en este bastidor se desarrolló el bastidor para ser utilizado con 

seda natural; la diferencia constituía en que para la lana se empleaba 8 agujas por pulgada 
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y para la seda 20 agujas por puntada tomando en consideración que la seda es una fibra 

mucho más fina que para la seda (Sissons, 2011). 

A finales del siglo XVII el uso del bastidor se extendió por toda Europa, (Riello, 2016), 

para el siglo XIX la industria del tejido de punto tenía amplio empleo entre los europeos. 

Para 1920 el tejido de punto era una moda distintiva para las clases sociales media y alta; 

la evolución que se apreciaba era en colores, diseños de las telas y prendas. 

La necesidad de vestir a una población en aumento creó la necesidad de desarrollar 

tecnología de punto en conformidad con los avances tecnológicos de la época a través de 

la historia.  

Los vestigios textiles de la zona andina están pintados siendo esta una tradición del 

período Lítico. De 10000 – 4000 a. C., sin embargo las evidencias de esta época es muy 

limitada, se incluían técnicas  de microscopía de luz polarizada y la espectroscopia de 

fluorescencia de rayos X, estos antecedentes nos muestran que a través del análisis de los 

diferentes tejidos también se puede realizar un análisis de las diferentes culturas como 

significantes culturales basados en las metodologías de la semiótica (Riello, 2016). 

Para el efecto de identificación de los diferentes tejidos se han analizado las estructuras 

en sí de los tejidos los cuales se basan en la identificación automática de las estructuras de 

los tejidos, mediante el análisis de las imágenes siendo estas estructuras extraídas de forma 

manual (Larraña, 2010). Como se mencionó en apartados anteriores entre las principales 

materias primas en las que eran construidas son la lana y la seda. 

Con la creciente demanda de los clientes en la variedad de tejidos en el mercado de la 

moda, textura de la tela se vuelve mucho más diversa, lo cual trae grandes desafíos a las 

telas con relación a la investigación, diseño y la creación de textiles para la moda. (Udale, 

2014, pág. 10) 

En 1920 y 1930 cuando Coco Chanel utilizó las telas de tejido de punto para utilizarla 

en vestidos de calle, hasta ese entonces el tejido de punto era utilizado para ropa interior, 
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que nace también como una necesidad de la mujer para sentirse cómoda y dejando de lado 

el corsé, este tipo de tejido cambió el concepto de la moda (Karbo, 2014). 

Chanel lanzó la chaqueta de corte marinero en 1913, el jersey en 1916, los trajes de 

punto en 1918 y los pantalones en 1920, considerando la gran acogida que tenía Coco en 

ese entonces el look que proponía fue adoptado  y considerado signo de identificación para 

las mujeres de aquel entonces, hay que recalcar que Coco rechazaba la moda femenina de 

la época, inspirándose  en el mundo del deporte, el trabajo y la indumentaria masculina 

(Obando, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Diseñadora Coco Chanel, importancia en el diseño de modas 

 

https://media.vogue.in/wp-content/uploads/2018/08/CocoChanel9-15aug18-Vogueint-Rex-Features-1-768x432.jpg 

El primer Jersey diseñado por Elsa Schiaparelli, elaborado con lana de color negro, 

mismo que fue la sensación para aquella época, experimentó con fibras como rayón, vinilo 

y el celofán  (Udale, 2014). 

En los noventas la industria textil ecuatoriana tomó impulso, alcanzando en el año 2000 

un incremento del 8,14 % en relación a los de 1999, este proceso se dio debido a que el 

país se dolarizó (Vera, 2018).  La diversificación de los productos también fue importante 

durante este período constituyéndose el tejido de punto en una fuente de exportación. 
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2.4.4 Confección de prendas para bebé 

La vestimenta infantil ha evolucionado a finales del siglo XVII, a los bebés se los 

envolvía con vendas que iban desde el cuello hasta los pies, para facilitar su cargado. Para 

infantes y adultos la ropa era la misma antes del siglo XVII; con muchos adornos e 

incomodas para los pequeños, no había distinción entre adultos e infantes, para los recién 

nacidos hasta los cinco o seis meses su vestimenta era un traje largo recubierto de un 

delantal  y sin ropa interior  (Hurtado, 2016). 

La diferenciación entre niñas y niños no era visible, a mediados del siglo XIX se 

analizó el hecho que los niños requerían prendas que se adapten a las necesidades de su 

edad y les permitan moverse y desarrollarse con libertad y comodidad. 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 5Vestimenta de los niños a finales del siglo XVII 

                              https://i.pinimg.com/originals/7d/c0/b5/7dc0b5258691272eebe2b68f0c699282.jpg 

 

2.5. Hipótesis  

¿Determinará la Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón el 

mejoramiento de la confección prendas de bebé en un target de 0 – 12 meses? 

https://i.pinimg.com/originals/7d/c0/b5/7dc0b5258691272eebe2b68f0c699282.jpg
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2.6 Señalamiento de variables  

Variable Independiente: Caracterización de los tejidos jersey Poliéster/Algodón 65/35 

Variable dependiente: Confección prendas de bebé en un target de 0-12 meses.  
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Variable independiente 

Los TejidosIndustria Textil Normalización

Situación de la 
empresa textil en 

Ecuador
Aplicación de Normas

Procesos de hi latura

Procesos de tejeduría

Tejido plano

Tejido plano

Fibras textiles

Manufacturadas

Codificación

Características Identificación

Absorción a la 
humedad

Tejido punto

Tejido Punto por 
urdimbre

Tejido Punto por t rama

Ensayos F ísicos

Propiedades de los 
tejidos

Parámetros 

Estructurales

Parámetros  de 
Confeccionabilidad

Comportamiento

Parámetros 
funcionales

Parámetros de mano

Anti  fluidos

Resistencia al mojado
Estabilidad 

dimensional

Pilling

Al  Uso

Naturales

Algodón
Lana

Sintéticas

Poliéster

Artificiales

Elasticidad

 

                                                                                                  Figura 6 Variable independiente: Los tejidos 
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Variable dependiente 

 

Confección de prendas de ves tir Indumentaria

CalidadCadena de valor

Diseño prendas  para bebé

Prendas de bebés

Normativas prendas para 

bebés

 

Figura 7Variable dependiente: Confección de prendas de vestir 

2.6.1 Los tejidos 

La actividad textil se remonta a inicios de la historia de la humanidad, constituyéndose 

en una de las tareas más importantes para su desarrollo. (Martinez, 2014) para determinar 

las motivaciones que llevan a una persona a una persona a realizar una compra 

determinada es importante hacer referencia a la pirámide de Maslow. La jerarquía 

establecida en su obra: Una teoría sobre la motivación humana […] en el Nivel  1 son 

necesidades fisiológicas básicas: alimentación, descanso, vestimenta, etc. para otros 

autores sin embargo la vestimenta está en los 5 niveles de la pirámide de Maslow 

(Maslow, 1991, pág. 35). 

Desde comienzos de la humanidad el hombre necesita cubrir su cuerpo, el ser humano a 

diferencia de otras especies no presenta vellosidad capaz de abrigar su cuerpo, debido a 

esta necesidad empezó a cubrir su cuerpo con las pieles de los animales, posteriormente el 

uso de fibras naturales para la elaboración de hilos, hasta llegar al uso de fibras artificiales 

y sintéticas para cubrir la necesidad de uso de tejidos por una humanidad que hoy por hoy 

tiene un índice de crecimiento alto (Lockuan, 2013). 
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                                                                       Figura 8. Pirámide de Maslow 

          Fuente: https://www.marketing-branding.cl/wp-content/uploads/2013/12/pirc3a1mide_de_ 

                                           maslow-marketing-y-psicologia-marketingbuilding 

Siendo el sector textil una de las cadenas industriales más largas y complejas de los 

sectores productivos existentes, por el mismo hecho de estar subdividido en algunos 

subsectores que van desde la materia prima, hasta los productos elaborados que se 

constituyen como materia prima para el siguiente eslabón de la cadena productiva: las 

fibras para producir hilos, los hilos para el proceso de tejeduría, la tejeduría es materia 

prima para la tintorería y acabados y a la ves estas telas para el proceso de confección de 

prendas de vestir,  textiles-hogar y textiles técnicos; además de usos complementarios en 

geotextiles, para la construcción, entre otros (Pesok, 2012). 

Como tema introductorio en la presente investigación y empezando por uno de los 

eslabones de la cadena mencionada se hablará sobre materias primas con las que se 

elaboran los tejidos. La base de los tejidos sea estos de calada, tejido de punto, rectilíneo, 

no tejidos son las fibras textiles por lo tanto es necesario realizar un breve análisis de las 

mismas. 

 

 

Autorrealización 

Reconocimiento 

Pertenencia y afiliación 

Seguridad 

Básicas o fisiológicas 

https://www.marketing-branding.cl/wp-content/uploads/2013/12/pirc3a1mide_de_
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2.6.2 Fibras Textiles. 

Las materias primas textiles son de diferentes orígenes. Las fibras se encuentran como 

tales en la naturaleza (fibras naturales), si se obtienen a partir de polímeros naturales son 

procesados para obtener las fibras (fibras artificiales) o si el polímero formador de la fibra 

es sintetizado a partir de monómeros obtenidos de fuentes renovables (fibras sintéticas) 

(Arduny, 2011, pág. 26) siendo diversos los materiales fibrosos que se encuentran para el 

uso en el área textil. 

Una fibra textil es un sólido caracterizado por su finura, flexibilidad y elevada relación 

longitud/finura, es una materia sólida unitaria de cualquier estructura textil. (Lockuan, 

2013). Siendo lavase para la elaboración de los tejidos. Un filamento es una fibra de 

longitud indeterminada. Los criterios de clasificación de las fibras textiles se dan de 

acuerdo al uso, convencionales y no convencionales; las convencionales se las usa para la 

elaboración de indumentaria, textil y hogar; las no convencional: usos industriales y 

aplicaciones técnicas. Atendiendo a la naturaleza química tenemos las fibras orgánicas e 

inorgánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

FIBRAS CONVENCIONALES 

Fibras naturaales

Fibras animales

Pelos:Lana, angora, cachemira

Secreciones: seda

Fibras vegetales

Semillas: algodón, Kenaf

Tronco: lino, cáñamo

Hoja: Esparto

Fibras minerales

Asbestos

Fibras químicas

Fibras de polímeros naturales

Celulosas: viscosas, acetato

Mineral: basalto, carbono

Proteina: caseina 

Fibras sintéticas 

Poliamidas: nylon, aramidas

Poliéster

Acrílicas
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                                                                                             Figura 9  Fibras convencionales 

 

2.6.2.1 Las fibras vegetales (celulósicas). 

Son las de carácter vegetal que se subdividen en fibras obtenida de las semillas tallo, 

hojas. Entre las fibras más importantes de carácter vegetal está el algodón y el lino; el 

algodón es utilizado a nivel mundial por las características para la elaboración de géneros 

textiles. (Esparza, 2002). A comienzos del siglo XX el algodón era la fibra más utilizada 

hoy por hoy se ubica por detrás de la fibra de poliéster, sin embargo, la mezcla de estas 

dos fibras en diferentes porcentajes es una de las más utilizadas para la elaboración de los 

géneros textiles (Avellaneda, 2012). 

Las fibras vegetales pueden ser extraídas de los frutos de los vegetales talles como las 

fibras de algodón, del 

tallo como es la fibra 

de lino y el ramio, y 

de las hojas como lo 

es las fibras de sisal y 

el abacá. La preocupación por el cuidado del medio ambiente está provocando un continuo 

estudio de las fibras de carácter vegetal con fines textiles. El componente principal de las 

fibras vegetales es la celulosa. 

 

Tabla 4 Fibras vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Lockuán, F, (2013, p. 30) 

Fibras vegetales 

Nombre Nomenclatura ISO 2076 

Algodón CO 

Lino LI 

Ramio RA 
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2.6.2.2 Las fibras naturales de origen animal (proteicas). 

 Constituyen una fuente de fibras entre las más importantes está la lana misma que es 

obtenida de los vellones de la oveja que es muy utilizada por las propiedades que presenta 

como por ejemplo su rizo que nos ayuda para obtener hilados voluminosos, el aislamiento 

térmico y la capacidad de enfieltrarse (Esparza, 2002). 

La seda, obtenida del gusano de seda (Bombix Mori) el mismo que se desarrolla en un 

capullo que misma que es lo que se utiliza como materia prima textil luego de pasar por el 

proceso de tejeduría es una fibra muy apreciada y costosa debido a sus características de 

brillo, textura y cayente (Larraña, 2010). 

El componente principal de las fibras animales es la queratina, y entre estas están la 

lana y los pelos angora, cachemira; existen también las fibras no querantizadas como la 

fibra de la seda que en definitiva es una secreción. 

Tabla 5 Fibras animales 

 

 

 
                                   Fuente Lockuán, F, (2013, p. 30) 

Las fibras químicas están constituidos por cadenas macro celulares que se clasifican en 

fibras artificiales como el poliéster y fibras sintéticas que se obtienen a partir de altos 

polímeros naturales (como celulosa) o materiales poliméricos de síntesis tales como las 

viscosas (Lockuan, 2013). 

Fibras animales 

Nombre Nomenclatura ISO 2076 

Lana WO 

Alpaca WP 

Seda SE 

Alpaca WP 

Vicuña WG 
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2.6.2.3 Las fibras sintéticas. 

Obtenidas a partir de polímero sintético del petróleo, entre las principales están: el 

poliéster, nylon, acrilán, entre otras. Cabe recalcar que las fibras sintéticas se desarrollaron 

con la finalidad de sustituir a las fibras naturales dándoles propiedades semejantes a estas; 

sin embargo, el uso de fibras naturales siempre estará vigente por el mismo hecho de ser 

naturales, el proceso de degradación es más rápido y menos nocivo que las fibras sintéticas 

y sus características especiales proporcionados por la naturaleza misma (Arduny, 2011). 

 Microfibras. - en la actualidad las microfibras son muy empleadas. Se entiende 

comúnmente por microfibras toda fibra o filamento con un título inferior a 1 decitex, en el 

contexto europeo, e inferior a 1,1 decitex (denier) en Estados Unidos…… Estas fibras 

pueden obtenerse por disolución química, por distorsión mecánica o por falsa torsión. Sus 

principales aplicaciones son para fabricar artículos que imiten a la seda natural, cueros 

artificiales, prendas de abrigo y en aplicaciones bilógicas (Marsal, 1997, pág. 82) 

Los tejidos de microfibra son voluminosos, suaves, se arrugan menos y tienen un alto 

poder cubriente. 

Tabla 6 Fibras sintéticas 

 

 

 

 Fuente Lockuán, F, (2013, p. 30) 

 

2.6.2.4 Fibras artificiales. 

Continuando con la clasificación de las fibras están también las fibras artificiales, estas 

no existen en sí en la naturaleza son elaboradas con procesos industriales; mismas que se 

clasifican en manufacturadas físicas y manufacturadas químicas; entre las manufacturadas 

físicas están el papel y muchos metales. Las manufacturadas químicas están aquellas 

obtenidas de polímeros naturales o sintéticos ejemplo el rayón viscosa y acetato.  

Fibras sintéticas 

Nombre Nomenclatura ISO 2076 

Poliéster PES 

Acrílico PAC 

Elastano AL 

Nylon Ny 
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Las fibras ecológicas también han favorecido la búsqueda y uso de nuevas fuentes de 

celulosa para la fabricación de fibras regeneradas. Así, dada la gran variedad de 

propiedades que se pueden obtener en función del vegetal que contiene la celulosa, se 

pueden encontrar productores de fibras obtenidas a partir de la madera, del bambú, de 

residuos agrícolas lignocelulósicos como son las hojas de maíz, los residuos de las piñas   

(Arduny, 2011). 

Entre otras fibras están las fibras de alignato, que se obtienen a partir de algas marinas, 

estas fibras no son tóxicas ni alergénicas además de ser muy absorbentes, aunque no tienen 

una resistencia demasiado elevada. Las fibras de quitina mismas que el principal  

componente son las paredes celulares de los crustáceos, poseen una excelente propiedad 

antimicrobiana (Arduny, 2011). 

Tabla 7 Fibras manufacturadas artificiales 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente Lockuán, F, (2013, p. 30) 

 

2.6.2.5 Fibras textiles minerales. 

Las fibras naturales de carácter mineral provienen del reino mineral entre ellas están: la 

fibra de vidrio, amianto y las fibras metálicas. 

2.6.2.6 Fibras textiles más conocidas en la industria textil 

2.6.2.6.1 El algodón 

Ha sido la fibra textil más utilizada a través de los años, es una planta que pertenece a 

las malváceas.  

Fibras manufacturadas artificiales 

Nombre Nomenclatura ISO 2076 

Viscosa  VI 
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Su fruto está en las semillas recubriéndolas, desarrollándose la fibra. La cápsula o fruto 

algodonero se divide en 3 o 5 lóbulos y encada uno de ellos se desarrollan de 5 a 10 

semillas. Las semillas están recubiertas de una fibra blanca o amarillenta.(Maza, 2012).  

Este tipo de vegetal crece en las zonas cálida en temperaturas de 12 ºC a 35ºC, para 

posteriormente pasar a un proceso de secado para luego ser utilizada en el proceso textil, 

no sin antes ser clasificada y analizadas las propiedades adecuadas para el proceso de 

hilatura. (Pesok, 2012) 

 
                                                                                   Figura 10 Fibras de algodón 

 

https://tecnoblogsanmartin.files.wordpress.com/2012/12/algodon-planta.jpg 

2.6.2.6.2 El poliéster. 

El poliéster es una fibra sintética y es similar al proceso de las fibras artificiales, como 

el rayón o el acetato, una masa pastosa se solidifica y forma filamentos. “Estos filamentos 

reciben determinados tratamientos para conseguir las propiedades necesarias, como 

resistencia al calor y a la humedad, elasticidad, ligereza, facilidad para ser tintada, 

resistencia al desgaste, a los ácidos, etc.”  (Hernández, 2014). Puede ser trabajado en 

filamento continuo o fibra corta. 

 

 

https://tecnoblogsanmartin.files.wordpress.com/2012/12/algodon-planta.jpg
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                                                                Figura 11.  Fibra de poliéster 

 

http://image.made-in-china.com/2f0j00YMwtrKdGrSzy/Polyester-Staple-Dyed-Fiber- 

Virign-Dope-Dyed-Recycled-Polyester-Staple-Fiber.jpg 

  

2.6.2.6.3 Microfibras. 

Las microfibras son fibras o filamentos según Lockuán (2013) “con una finura 

gravimétrica menor a 1 decitex, en el contexto europeo, e inferior a 1,1 decitex (1 denier) 

en Estados Unidos” (pág. 107). Estas microfibras pueden obtenerse por disolución 

química, por distorsión mecánica o por falsa torsión. Por la suavidad que estas 

proporcionan a la prenda también son usadas para la elaboración de exteriores para bebés 

(colchas, monos, entre otros). 

 

  

 

 
 

                                                                      Figura 12. Microfibras 

        https://previews.123rf.com/images/kchung/kchung1708/kchung170800022/83223251-mirada 

-                      de-microfibra-fibra-de-tela-en-representaci%C3%B3n-3d-de-cerca.jpg 

 

 

2.6.2.7 Características de las fibras textiles. 

Cada una de las fibras expuestas anteriormente tiene su proceso de extracción y 

elaboración dependiendo si son naturales, artificiales y sintéticas y de las características y 

http://image.made-in-china.com/2f0j00YMwtrKdGrSzy/Polyester-Staple-Dyed-Fiber-Virign-Dope-Dyed-Recycled-Polyester-Staple-Fiber.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00YMwtrKdGrSzy/Polyester-Staple-Dyed-Fiber-Virign-Dope-Dyed-Recycled-Polyester-Staple-Fiber.jpg
https://previews.123rf.com/images/kchung/kchung1708/kchung170800022/83223251-mirada
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propiedades propias de cada fibra según Lockuán (2013) “Para que una fibra sea 

considerada como textil debe cumplir los siguientes requisitos:  

- Flexibilidad 

- Elasticidad 

- Resistencia 

Toda fibra sin estas tres condiciones, no sirve para hacer hilados con las características 

técnicas que requieren los tejidos de buena calidad”  (pág. 28). 

Sin embargo, las fibras que nos ocupan en el presente trabajo investigativo es la mezcla 

poliéster/algodón en mezcla 65%/35%, siendo esta una de las más empleadas para la 

elaboración de prendas de bebé. Debido al menor costo de esta tela, cabe recalcar que una 

de las telas que presenta mejores características para el uso en infantes es la tela 100% 

algodón, misma que es más costosa y no se encuentra al alcance de muchas de las 

familias. 

Las fibras poseen varias características entre las principales están: 

2.6.2.7.1. Tacto, brillo y color 

Es el aspecto y la sensación al tacto, depende de la estructura microscópica de las 

fibras, son propiedades físicas y ópticas de la fibra, que se observa en forma visual. 

(Lockuan, 2013). 

2.6.2.7.2. Conservación del calor.  

Es la capacidad de abrigar, está relacionada con la conductividad o poder calórico, la 

aspereza de su superficie y la facilidad para contener el aire y otros gases (Larraña, 2010) . 

La conservación del calor es una característica sobresaliente en las fibras proteicas debido 

a su composición y estructura. 
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2.6.2.7.3. Absorción de humedad. 

La absorción de la humedad o higroscopicidad es una propiedad importante en las 

fibras textiles especialmente para las prendas de los infantes por la delicadeza de su piel. 

Los tejidos de algodón absorben fácilmente el sudor y en general el agua. 

“Las fibras sintéticas carecen  de algunas propiedades importantes que poseen las fibras 

naturales, como la higroscopicidad, que les hace imposible absorber la humedad y el 

sudor”, (Hernández, 2014). 

 

2.6.2.7.4. Elasticidad. 

Es la facilidad de una fibra para recuperarse después de haber sufrido una deformación, es 

la capacidad de regresar a su forma y dimensión original tras la deformación.(Hernández, 

2014). Es una característica que ayuda en el proceso de tejeduría, también contribuye al 

incremento de la duración del material. 

2.6.2.7.5. Resistencia al envejecimiento, a la abrasión, a la tracción, química, a la 

luz solar. 

Son características que determinan  la duración y calidad de las fibras y posteriormente da 

las particularidades a las telas “Cuando se hace referencia a la resistencia química de la fibra 

textil, se considera principalmente la resistencia a los álcalis y ácidos”  (Hernández, 2014). 

La resistencia a la rotura también es expresada como tenacidad de una fibra. 

Tabla 8 Cuadro Comparativo Poliéster y Algodón  

Propiedades Definición 

Tacto Es el modo que se siente una fibra: suave, áspera, etc. 

Brillo Luz que refleja: brillante, lustroso o mate 

Color Apariencia visual que percibe el ojo, atendiendo a las radiaciones 

de luz que se reflejan 
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2.6.3. 

Reco

noci

mient

o de 

fibras 

textil

es. 

La

s telas 

se elaboran de diferentes tipos de fibras, para saber cuál es su composición se realiza la 

identificación de fibras y el porcentaje de composición del artículo textil, para la 

identificación de las fibras hay diferentes métodos (Lockuan, 2013): 

- Inspección visual. 

- Prueba de combustión (pirognóstico) 

- Prueba microscópica. 

- Pruebas de solubilidad o ensayo químico. 

- Prueba de manchado. 

- Punto de fusión.  

En la mayoría de ocasiones las fibras no vienen cien por ciento una sola fibra, sino en 

mezcla ejemplo Poliéster/Algodón en porcentaje 65/35 que es el tipo de mezcla que se 

utilizará en esta investigación.  

Tabla 9 Características de las fibras textiles 

Higroscopicidad Capacidad para absorber líquidos. 

Elasticidad Capacidad para recuperarse después de una deformación. 

Rigidez Resistencia a la doblez (contrario a la flexibilidad). 

Pilling Formación de pequeños nudos o bolitas en la superficie de un 

tejido debido al roce y al uso 

Resistencia química Resistencia a la descomposición por álcalis, ácidos, oxidantes y 

disolventes. 

Cohesión Capacidad de las fibras para permanecer unidas 

Cobertura Habilidad para extenderse  y ocupar espacio. 

Pesos específico Relación entre el peso y la longitud de la fibra. 

Fieltrado Propiedad de determinadas fibras, como la lana, para adherirse 

entre sí, mediante tratamientos de fricción y humedad, formando 

el fieltro. 

Sensibilidad al calor Aptitud para reblandecerse o fundirse. 

Inflamabilidad Facilidad para incendiarse y quemarse                                    

 

Características de las fibras textiles Algodón  Poliéster 

Regain estándar (%) 

(Cantidad de agua que posee una fibra en relación a su 

peso) 

8,5 0,4 
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                                                                         Figura 13. Mechera Zinser 

https://saurer.com/fileadmin/Schlafhorst/pdf/Ring/2015_10_Zinser_Flyer_ES.pdf 

Las operaciones siguientes a este proceso dan al hilado la presentación adecuada para el 

tejido se lo realiza, en la máquina enconadora, la máquina tiene un dispositivo 

denominado purgador que ayuda a la eliminación de irregularidades. Hay tejidos que 

necesitan tener dos o más cabos en su constitución por lo que se retuerce hilos sencillos en 

la máquina retorcedora (Hernández, 2014). 

Los sistemas básicos para la transformación de fibras a hilados son: hilatura algodonera 

tradicional, hilatura de lana peinada tradicional y la hilatura de lana cardada o de fibras 

regeneradas.  El sistema a emplearse para cada fibra depende de la longitud de fibra. Hay 

Cabe recalcar que la tecnología en esta área también ha seguido su curso por lo que hay 

varios avances tecnológicos que facilitan y mejoran el proceso productivo siempre con la 

premisa de realizar productos con mayor calidad es por ello que la industria textil sigue 

avanzando a la par con la tecnología. 

Las mezclas más comunes de fibras en el proceso de hilatura son las siguientes, mismas 

que contribuyen a obtener las características de los hilados adecuadas para los diferentes 

productos textiles (Lockuan, 2013):  

Efecto triboeléctrico 

(Tipo de electrificación causada por ejemplo el 

frotamiento 

Sin carga Carga 

negativa 

Conductividad térmica 

 (Capacidad de conducir calor) 

0,07 0,14 

Características térmicas e inflamabilidad  18 20 

https://saurer.com/fileadmin/Schlafhorst/pdf/Ring/2015_10_Zinser_Flyer_ES.pdf
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Poliéster/algodón. -  estas mezclas se las realiza en el estirador y se realizan en el tren 

de apertura, limpieza y mezcla. 

Las mezclas que se realizan en los textiles son con la finalidad de conferirle 

características de acuerdo a las necesidades del cliente, abaratar costos, para innovar en el 

producto, proporcionar comodidad y confortabilidad al cliente, para efectos de tintura y 

acabados, etc. 

En este proceso lo que se precisa es no involucrar al poliéster en las operaciones de 

limpieza y peinado, en vista que esta fibra no requiere pasar por las operaciones de 

limpieza, considerando además que el poliéster es una fibra sintética y el algodón una fibra 

natural. 
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APERTURA, LIMPIEZA Y 
MEZCLA; tren de apertura, limpieza 

y mezcla

CARDADO, carda

PREPARACIÓN DE PEINADO, 
reunidoras

PEINADO, peinadora

CARDADO, carda

ESTIRADO, estirador o manuar

PABILO, veloz o mechera

HILADO, continua o trócil, 
hiladora de turbina

ENCONADO, conera

APERTURA, tren de apertura

PoliésterAlgodón

 

 

                             

 

Figura 14. Diagrama de flujo para mezclas Pes/Co 

Fuente: (Esparza, 2002) 
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El procedimiento en el tren de apertura, limpieza y mezcla, no es tan íntimo lo que se 

compensa con el empleo de estiradores. 

a) Poliéster /viscosa. - de estas dos fibras ninguna de las dos requiere limpieza y peinado, por 

lo que ésta se efectúa generalmente desde el principio, en el tren de apertura y mezcla, 

pudiéndose utilizar en fibra corta o larga de acuerdo al requerimiento de uso. 

b) Triple mezcla o triple fibra. - está compuesta por fibras de poliéster, viscosa y acrílico, 

mezcla se efectúa desde el principio por el tren de apertura y mezcla, también se puede 

trabajar en el proceso de lana peinada, dependiendo de la longitud de la fibra.  

El proceso de hilatura de lana peinada tradicional se divide en dos grandes bloques el 

peinado y la hilatura, el cardado se efectúa en cardas de cilindros para    luego seguir con 

la preparación de peinado en donde se paraleliza las fibras para que puedan peinarse 

adecuadamente y regularizar la densidad lineal de la mecha cardada.  

El proceso de hilatura semipeinada emplea fibras que son muy largas y no es un 

requerimiento que estén peinada puesto que su uso es para tejidos de punto elaborado a 

mano (Larraña, 2010, pág. 8) 

 Poliéster/lana. - trabaja con el proceso de hilatura semipeinada 

La mezcla que se puede realizar de fibras es muy variada, lo que hay que considerar es que 

las fibras puedan ser hiladas en el mismo sistema de hilatura y las diferentes características 

propias de cada fibra, al igual que el porcentaje de mezcla y el uso que se le vaya a dar a la 

fibra como producto terminado. 
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CLASIFICACIÓN

LIMPIEZA, lavadero o leviatán, 
solvente, congelamiento

CARDADO, carda

PREPARACIÓN DE PEINADO.  
Intersecting, tres pasos

PEINADO, peinadora

ACABADO DE TOPS, 

vaciabotes, lisosa, intersecting, 

ESTIRADO O PREPARACIÓN 

DE HILADO, mezcladora, 

intersecting 

PABILO, mechera, veloz, 
frotador

HILADO, continua

DOBLADO, dobladora

RETORCIDO, torcedora o 
torzalera

ENCONADO, conera

TISAJE

HILATURA 

PEINADA

 

 

                                                                                Figura 15 Proceso de hilatura 

               Fuente: (Esparza, 2002) 
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 2.6.3.2 Los tejidos 

 Una tela es una lámina flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de manera 

coherente al entrelazarse o al unirlos por otros medios. (Lockuán, 2012, pág. 3) 

La elaboración de las telas puede dividirse en cuatro grupos:  

- Telas planas que es el entrecruzamiento de dos hilos que se entrecruzan 

perpendicularmente de trama y urdimbre. 

TRAMA

                   

  

URDIMBRE
                                                       

 

 

                                                                    Figura 16.  Ligamento tafetán 

https://i.pinimg.com/originals/22/9e/23/229e23674df98c95ec3d762465fc85ed.jpg 

 

- Telas de tejido de punto en esta se entrecruzan los hilos mediante bucles o vueltas 

de uno o varios hilos que se entrelazan entre sí.  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              Figura 17 Tejido jersey 

 

https://i.pinimg.com/originals/8c/c2/e2/8cc2e2a3aa1b0c34f0f5f3d80f323f32.jpg 

 

- Los trenzados aquí se cruzan los hilos unos a otros en el diseño diagonal para 

formar artículos generalmente de poco ancho. 



43 

 

- Los no tejidos que se producen sea por enfieltramiento, entrelazado o punzonado. 

(Pesok, 2012).     

El tejido que se analizará es el de punto Jersey en un porcentaje 65% Poliéster/ 35% 

Algodón. 

2.6.3.2.1 Tejidos de punto. 

La historia del tejido de punto se remonta muchos años atrás en los pueblos de los 

pescadores que anudaban hilos para elaborar las redes. Sus inicios se dieron en el año de 

1589 cuando el inventor William Lee inventó una máquina para tejer medias desde ese 

entonces hasta la actualidad se han dado una serie de desarrollos de las máquinas teniendo 

hoy por hoy máquinas tejedoras que son completamente electrónicas y de alta producción, 

(Stresser, 2013). 

Los tejidos de punto son utilizados a partir de 1920 – 1930 en prendas exteriores, puesto 

que antes se lo usaba solo para prendas interiores. Coco Chanel fue quien revolucionó el 

mundo de la moda elaborando vestidos de calle con este tipo de tejido. La característica 

principal de este tipo de tejido es que son elásticos por las características propias que tiene el 

ligamento siendo este tejido muy apropiado para la elaboración de prendas para bebé 

(Vergara, 1994). 

Los tejidos de punto como ya se mencionó son formados por el entrelazamiento de hilos 

formando mallas. En este principio se basa el tejido de producción artesanal, o con el empleo 

de ciertas máquinas. En los dos casos se realiza por medio de agujas, llamadas agujas de 

punto, siendo este el origen del nombre. 

Los tejidos de punto pueden ser elaborados por los siguientes procesos: 

Telas de punto por trama.  

Estas están constituidas por un solo hilo que suministra a todas las agujas y va formando 

mallas en sentido transversal, a lo ancho de la tela. 
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                                                   Figura 18 Máquina de tejer de punto Circular. 

Fuente: https://buscatextil.files.wordpress.com/2017/06/orizio_2.jpg?w=1024&h=682&crop=1 

 

Se puede observar una máquina circular, estas producen tejido de punto jersey, las mismas 

que tiene mecanismos eléctricos y electrónicos. En la Figura 13. se puede observar una malla 

de tejido de punto de jersey simple. 

 

                                           Figura 19  Ligamento Jersey simple partes principales 

                                                                        Fuente: (Pesok, 2012). 

 

https://buscatextil.files.wordpress.com/2017/06/orizio_2.jpg?w=1024&h=682&crop=1
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El tejido de punto jersey es el tejido más utilizado en las prendas de bebé, por la 

elasticidad y comodidad que brinda (Aguado, Prendas infantiles para los más pequeños, 

2010). 

Por urdimbre. - Se forman por urdimbre se forman cuando se suministra un hilo distinto 

a cada una de las agujas de la máquina, se emplea el número de hilos igual a la cantidad de 

columnas de la malla del tejido (Barrera, 1995). 

2.6.4 Ensayos físico- químicos.  

El control de calidad agrupa a todos aquellos ensayos físico-químicos efectuados sobre 

el género textil desde el momento en que se obtiene la fibra con la que se va a trabajar el 

sustrato textil, pues de esta manera se asegura que el producto cumpla con los parámetros 

determinados para su producción, se fijan parámetros que se toman como referencia de 

calidad. En todos los procesos de elaboración de los tejidos, que van desde: la adquisición 

de materia prima, hilatura, tejeduría, tintorería y acabados hasta concluir con la 

confección; en esta área se realiza un nuevo control de calidad para verificar que las telas 

adquiridas cumplan con los parámetros que necesita el confeccionista, considerando 

además el uso final del género textil  (Diaz P. , 2009). 

El tejido textil, es una superficie plana y elástica resultante del entrecruzamiento de 

hilos (tejidos de calada) o bien entrelazamiento de hilos (tejidos de malla). Una estructura 

similar la constituyen los llamados no tejidos (Carrera, 2015).    

El siguiente análisis se basará en los tejidos de malla con las características expuestas 

en párrafos anteriores. 

La particular microestructura y especialmente la baja rigidez a la flexión que tienen los 

tejidos, hacen que estos presenten un comportamiento no lineal y por regla general una 

elevada flexibilidad y distorsión lateral. La singularidad de los tejidos hace que los 

métodos tradicionales utilizados para el análisis y experimentación de esta problemática 

presenten limitaciones cuando se aplican al análisis de los tejidos textiles (Carrera, 
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Caracterización de tejidos. Principales ensayos físicos para evaluar la calidad de los tejidos 

textiles, 2015). 

El análisis de los tejidos se los realiza con enfoques distintos desde los modelos continuos 

a los discontinuos pasando por modelos físico-geométricos, cada uno de estos se realiza de 

acuerdo a que aspecto se pretenda analizar. Para la predicción del comportamiento 

mecánico de los tejidos es la utilización de los elementos finitos, metodología que fue 

desarrollada en los 50, siendo esta la base para posteriores estudios en el campo (Carrera, 

2014). 

De acuerdo a la clasificación de las propiedades de los tejidos estas pueden agruparse 

en función de su uso final. 

- Propiedades estéticas (color, brillo, cayente, etc.) 

- Propiedades funcionales (arrugabilidad, resistencia al fuego, impermeabilidad, 

tendencia al pilling, etc.) 

- Propiedades de convertibilidad o confeccionabilidad (facilidad para superar con 

éxito las operaciones de confección industrial, como formalidad, expansión higral, 

etc.) 

- Propiedades en mano (propiedad emergente resultante de la evaluación de aspectos 

sensoriales). 

Estás propiedades se evalúan a través del estudio de distintos parámetros: estructurales, 

confeccionabilidad, de mano y uso (Carrera, 2015). 

2.6.4.1 Parámetros estructurales 

Se analizan características en sí del tejido, como por ejemplo: la composición 

porcentaje de mezcla de las fibras, el título del hilo, las torsiones y sentido de las vueltas, 

el grosor, masa laminar, la longitud y el ancho de la pieza, compresibilidad, todos aspectos 

básicos para conocer las características con las cuales se contará en el tejido (Yépez, La 

industria textil en el cantón Antonio Ante: su tecnología y apacitación de la mano de obra 

y la expansión al mercado internacional, 2015). 
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Grosor 

Es un parámetro físico estructural básico de los tejidos, sobre todo en los que se 

utilizará para el desarrollo de indumentaria, el conocimiento del espesor facilita la 

caracterización y la evaluación de la mano, el cayente y la recuperación de la arruga, 

además nos permite determinar el volumen de los tejidos, siendo uno de los parámetros 

para predecir el aislamiento térmico, el estudio de la variación de grosor de un tejido 

cuando se lo usa permite  conocer el desgaste ante los tratamientos de desgaste al que 

puede ser sometido (Carrera, 2015, pág. 19). Las normativas existentes hacen referencia a 

la medida del grosor de los tejidos de calada y de malla y se aplica las normas UNE 40-

224-73.  

2.6.4.2 Parámetros funcionales 

Los parámetros funcionales determinan las propiedades de uso que tendrá el sustrato 

textil cuando forme parte de una prenda de vestir, a los que se los ha agrupado en: 

mecánicos, ante fluidos, al uso (Alonso, 2015). En el comportamiento mecánico se 

analizan variantes como: tracción axial, desgarro, resistencia y/o deslizamiento de 

costuras, resistencia al estallido, de acuerdo al uso para el que esté desarrollado el tejido se 

aplican cada uno de estos ensayos.    

El objetivo de la realización de los ensayos es saber si el tejido se ajusta a las 

especificaciones, comprobar la influencia de los cambios estructurales, verificar el efecto a 

los tratamientos químicos, exposición a la luz solar, agua, lavado, entre otros.   

2.6.4.3 Parámetros de confeccionabilidad. 

Informan de la facilidad o dificultad que presentarán los tejidos al pasar por el proceso 

de confección: corte, costura y plancha (Carrera, 2015). La confeccionabilidad no es una 

propiedad relacionada a la calidad de uso de la tela; sino más bien tiene que ver con la 

facilidad o dificultad de la transformación industrial a prenda de vestir, un ejemplo de esta 

es la inestabilidad dimensional 
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2.6.4.4 Parámetros de mano. 

Es una percepción sensorial que se tiene al tocar la tela, misma que se la desarrollo en 

equipos como: Kawabata, ensayo de atracción; entre otros. 

Estos ensayos están normados para mantener los respectivos parámetros de calidad y 

realizar la comparación con los valores obtenidos en los diferentes procesos que se 

realizan en las empresas textiles. 

Los ensayos analizados en la investigación: 

2.6.4.5 Resistencia al mojado 

Se trata de un ensayo para determinar la repelencia o resistencia de los tejidos al mojado 

externo de los tejidos, se lo puede aplicar a cualquier tipo de tejido, así como a los papeles. 

La permeabilidad al agua, es una de las propiedades funcionales de los tejidos y está 

relacionado a la capacidad de permitir que la humedad lo atraviese, su importancia radica 

a que está relacionado a la capacidad de los tejidos de permitir el paso del sudor a través 

de este, propiedad fundamental en el confort termofisiológico del cuerpo humano. 

(Carrera, 2015, pág. 84) 

Está basado en las normas UNE 40-393-84 a nivel internacional (AATCC  22-2014) la 

cual especifica los patrones de repelencia con los cuales se compara con patrones 

fotográficos las telas ensayadas para este proceso. El equipo en el que se desarrolla el 

ensayo es el denominado Spray tester. 

2.6.4.6 Comportamiento al uso Pilling 

El pilling es un fenómeno que se presenta en los tejidos, especialmente en tejidos que 

contienen fibras químicas de polímero sintético. La tendencia al pilling está dentro del 

parámetro de comportamiento al uso y se determina la cantidad de presencia de bolitas, 

luego de haber sometido en un medio abrasivo en la máquina Martindale.  
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El pilling se manifiesta sobre la superficie de los tejidos en forma de bolitas de diferentes 

dimensiones, dan al tejido un aspecto desagradable siendo el primer síntoma del desgaste 

de la prenda. La norma que se emplea para medir el porcentaje de pilling es la ISO 12495-

2:2000, el equipo empleado para este fin es el Martindale, en el cual se somete a una 

abrasión programada mediante carga axial ejerciendo una presión nominal de 12 kPa y 9 

kPa sobre la probeta en ensayo (Carrera, 2015). 

2.6.4.7 Estabilidad dimensional encogimiento al lavado 

Es la capacidad que tiene un tejido de resistir al cambio de sus dimensiones, mismas que 

pueden ser encoger o expandir: los procesos de lavado, secado, vaporizado y planchado 

con presión son los principales causantes. Los resultados de estas acciones pueden ser el 

encogimiento por relajación, encogimiento progresivo, encogimiento térmico, expansión 

higral (Carrera, 2015).  

La norma empleada para medir este parámetro es: NTE INENE-ISO 5077:2014 el 

equipo de laboratorio es la Lavadora James Heal/Electrolux modelo FOM 71 CLS, el 

equipo viene provisto de una probeta del ensayo de estabilidad dimensional. 

2.6.5. Sector de la confección 

   La industria textil de las confecciones es muy antigua en el Ecuador constituyendo sin 

duda una parte importante de la economía del país, la cadena productiva va desde los 

obreros, confeccionistas, artesanos, industriales, comerciantes, sector financiero e 

inversionistas, las provincias principales en donde se desarrolla la industria textil son: 

Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayaquil (Yépez, 2014). 

   La provincia de Imbabura ha impulsado pequeña y mediana industria de confección de 

vestimenta, especialmente Atuntaqui que tiene conocimiento textil de carácter histórico, 

debido el aprovechamiento de un conjunto de conocimientos, capacidades y destrezas 

aprehendidas en la fábrica textil Imbabura en el año de 1924 y la necesidad de crear 
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emprendimientos  productivos que den salida a graves problemas sociales y económicos, 

producidos a partir de la declinación de ese centro textil (Paredes C. , 2013). 

   En Ecuador existen aproximadamente 170 empresas formales y unas 500 en la 

confección. Peros si sumamos a los informales, puede haber más de 4000 empresas  

dedicadas a la rama textil y la confección, dinámica que se visualiza en todo el país  

(Cevallos, 2015) 

    El cantón Antonio Ante se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, su cabecera 

cantonal es Atuntaqui, la actividad económica principal es el manufacturero de las 

confecciones. El inicio de este arte se dio en el siglo XIX con la fábrica Imbabura. 

 

                                                    Figura 20 Mapa provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi. 

Fuente: (Ruales Fuentes, 2007). 

En la actualidad hay más de 400 pequeñas y medianas industrias textiles y de confección 

en el cantón.  

- Existe una escasa legislación de las empresas con personería jurídica 

- Al no tener una personería jurídica, carecen también de una organización funcional 

previamente definida. 

- Las empresas no se encuentran dentro del sector formal y por lo tanto están 

excluidas de una serie de beneficios como apoyo en capacitación con recursos del 

Estado. (Reyes, 2012) 
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Otavalo que es otro de los cantones de la provincia de Imbabura también se ha 

desarrollado desarrollo en el área artesanal la mayoría de sus productos se comercializan 

en la Plaza de los Ponchos. Cotacachi tiene su especialidad en la piel curtido de ganado 

vacuno produciendo artículos en cuero como: carteras, calzado, entre otros. 

   Atuntaqui es considerado un clúster en el área de las confecciones debido a las 

condiciones que favorecen al fortalecimiento de su distrito  industrial  (Paredes C. , 2013). 

El Municipio es parte de la organización de ferias textiles que benefician el crecimiento 

económico de la zona, dándose a conocer a nivel local y nacional. En esta zona trabajan en 

un alto porcentaje en tejidos de punto. Según Cevallos (2015) en la encuesta realizada a 

confeccionistas textiles un 38 % de los confeccionistas producen prendas deportivas, el 19 

% ropa interior un 9 % ropa para niños, etc. (pág. 38) 

2.6.6 Prendas De Bebé 

En el siglo XX, los infantes llevan prendas elaboradas en muselina y algodón y con 

estilo marinero, introduciendo el estilo escocés, llevando pantalones cortos. En 1920 se 

emplea el tejido de punto en color rosa para las niñas y azul los niños; este tejido se adapta 

sin ningún problema a las necesidades del bebé, por la suavidad, elasticidad y absorbencia 

de las telas que se elaboraban en algodón 100%, siendo un clásico hasta la actualidad 

(Paredes M. , 2016). 

Los costos de producción, como la falta de producción de algodón han colaborado para 

que ya no se produzca tejidos solamente 100% algodón en la actualidad se ha mezclado el 

algodón con el poliéster en diferentes porcentajes, sin embargo, las características que 

presentan estas mezclas no son del todo adecuadas para los infantes (Cevallos, 2015). 

La seguridad de los infantes es y será siempre una de las preocupaciones de los 

confeccionistas como de los industriales textiles, debido a que los niños son vestidos con 

las prendas que los adultos deciden serán para su uso. Es aquí que se debe concientizarse 

tanto al empresario textil como al confeccionista de las necesidades que tienen los niños 

con respecto a las prendas y al tipo de material con las que están elaboradas estas. 
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Los bebés 0 – 12 meses tienen necesidades especiales: con relación a los tejidos con 

los que están elaboradas las prendas y los productos seguros.   

Aguado (2010) afirma: se entiende como producto seguro cualquier producto que, en 

condiciones de utilización normales o razonables previsibles, incluidas las condiciones de 

duración (…), no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el 

uso del producto y consideradas admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de 

protección de la salud y de la seguridad de las personas (pág. 5). Se considerará que un 

producto es seguro cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento 

que fijen los requisitos de salud y seguridad (Reyes, 2012). 

Las prendas de bebé por las características que tienen las telas son elaboradas en tejidos 

de algodón, tomando en consideración que este tipo de prendas son más costosas se 

utilizan prendas 65% Poliéster/ 35%Algodón que tiene características que en su mayoría 

son apropiadas para el uso que se está investigando ejemplo la confortabilidad, el tacto, la 

absorbencia que se necesita para las prendas de bebé, sin embargo también se está 

utilizando también prendas en Poliéster 100% la misma que no tiene las características de 

absorción de humedad para la elaboración de las prendas de bebé, por lo que en más de 

una ocasión; se produce en el infante reacciones cutáneas como salpullidos (Escobar, 

2011). 

Tabla 10 Tejido utilizado para elaborar prendas para niños. 

 

 

 

 

                  Fuente: Cevallos  (2015, pág. 35) 

 El Tejido Jersey sencillo es una de las formas de tejido de punto más aceptadas y 

extensamente usadas a nivel mundial. Es un tejido práctico, que está disponible en diferentes 

calidades de estructura y es a veces conocido sólo como tejido de punto sencillo. Hay muchos 

aspectos relacionados a esta forma de tejido, como el peso, facilidad para ser teñido, ancho, 

% Mezcla del tejido Porcentaje 

de uso 

100% Algodón  17% 

65% Pes/35% Co 68% 

100% Pes 10% 

Otras mezclas  5% 
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calidad. Composición: Poliéster 65%, algodón 35%. Ancho útil: 1.8 metros 

Peso/rendimiento: 172grs x m² (depende la densidad de la misma). (pág. 38) 

2.6.7 Prendas de vestir. 

La coyuntura por la que atraviesa la industria ecuatoriana de hilado, tejido y confección es 

compleja. La industria textilera constituye el tercer sector manufacturero más grande del país, 

la industria textil genera más de 120.000 empleos directos e indirectos, la mayoría de 

trabajadores son mujeres (Narvaez, 2017). 

Las empresas que realizan un estudio técnico de la competencia son minoría debido a los 

costos que involucran y a la falta de personal capacitado en esta área, la competencia 

informal es alta en el sector donde los empleados no poseen estabilidad laboral, trabajan 

aisladamente para satisfacer una parte del sector o realizan trabajos parciales a otras empresas 

(Chalhoub, 2011). 

Es necesario hacer un seguimiento y análisis de la legislación tanto nacional como 

internacional con respecto a las normas de calidad y legislación laboral para salvaguardar a la 

industria textil, el apoyo del gobierno será un puntal importante para que se cumpla con la 

ley. 

2.6.7. La cadena de valor  

La cadena de valor estudia la creación de valor dentro y fuera de la empresa, hasta llegar 

al consumidor final y viceversa. Consiste en el conjunto interrelacionado de actividades 

creadoras de valor (diseñar, fabricar, vender y distribuir) que se extienden durante todos los 

procesos, desde la consecución de fuentes de materias primas para proveedores de 

componentes hasta que el producto terminado se entregue finalmente en las manos del 

consumidor (Robben, 2016) 
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Las actividades de valor comprenden un conjunto de acciones para crear un producto o 

servicio valioso para los compradores, es por ellos y para ellos que las empresas desarrollan 

sus productos de acuerdo a los requerimientos y así satisfacer sus necesidades. 

2.6.8. Industria textil en Ecuador. 

Los encadenamientos productivos que genera la industria textil en el Ecuador, según la 

AITE (Asociación de industrias textiles del Ecuador) es la segunda industria de 

importancia en el país con alrededor de 155.000 plazas de empleo generadas a lo largo de 

la cadena de valor, con 33 encadenamientos importantes y la tercera en importancia por su 

aporte al PIB (Producto interno bruto) estimado en el 7,5 % del PIB manufacturero 

(Jurado Suárez, 2018). 

 

 

 

 

 

                                             

Figura 21 

Encadenamiento de la 

industria textil 

 

Fuente: 

https://pbs.twimg.com/media/Dlzbh4yXoAAAANW.jpg 

En el año 2016 el empleo adecuado creció en más de 20 mil plazas. El empleo total por 

su parte creció en ese mismo período en más de 61 mil puestos, lo que representa una 

variación de 61,38%. Para marzo del 2017 se estima que el empleo total fue de 173.439 

plazas. Frente a todo el empleo de la economía, este sector tiene un peso superior al 3%, 

superando a otros como correo y comunicaciones, petróleo y minas, entre otros (Ultreras, 

2018). 

https://pbs.twimg.com/media/Dlzbh4yXoAAAANW.jpg
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2.6.9 Prendas de bebés 

 Para una madre primeriza  escoger las primeras prendas es una tarea que necesita de su 

atención, en los primeros días del recién nacidos se utilizan cambios de prendas de vestir 

frecuentes debido a que regurgitan algo de la leche materna después de su alimentación, 

mojándose continuamente (Escapa, 2013) 

Los detalles de diseño y construcción de las prendas son importantes y hay que considerar: 

- Los bordados en su parte interna deben estar protegidos con tela evitando el roce 

con la piel delicada del infante. 

- Los cierres no deben contener níquel para no irritar la piel del bebé. 

- Los tejidos de las prendas se recomiendan que sean de algodón suave y elástico 

- El diseño del cuello debe permitir que pase la cabeza del infante sin que haya 

molestia por parte del infante. 

 Vestir con capas a los recién nacidos es lo más recomendable, facilitando el hecho de 

poner o quitar prendas al bebé dependiendo si este tiene calor o frio. Empezando con una 

camiseta o un bodysuit con cierres automáticas bajo el pañal, luego colocarle un pijama; y si 

hace mucho frio se aconseja ponerle una chaqueta al momento de salir se le puede añadir a su 

atuendo un gorro y un buzo (Escapa, 2013). 

  

                                                          Figura 22 Prendas para bebé Colección animal Magic 

                     Fuente: ttps://i.pinimg.com/originals/48/37/88/48378869f42b947fe9666fa37f0f39c8.jpg 
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2.6.9.1 Prendas para recién nacidos. 

Repetti (2007) afirma:  “Se recomienda que las prendas del bebé sean de algodón 100% 

y evitar vestirlo con telas que contengan fibras sintéticas” (pág. 23). Ahora bien, el mundo 

globalizado en el que vivimos ha hecho que por desconocimiento o por cuestión de costos 

las madres de los infantes adquieran que no cumplan con esta especificación, sobre todo 

en las economías de las madres de recursos económicos medios a bajos, y otro factor que 

muchas veces las madres consideran son las tendencias en colores, estampas, sublimados, 

etc. que, aunque son prácticas erróneas es una realidad que se la vive. 

2.6.9.2 Bodis. 

Los bodis están considerados entre las prendas que más se utilizan en los bebés, hay que 

considerar que los bebés en los primeros meses de vida tienen un crecimiento acelerado por 

lo que se recomienda a la madre que tengan entre unos 6 -7 bodis de diferentes tallas. Lo 

mejor es que tengan broches delante y en la entrepierna de la prenda para facilitar el cambio 

del pañal (Singer, 2015). 

2.6.9.3 Pijamas o peleles.  

Es una de las prendas d más uso en los bebés hay, deben ser fáciles para poner y quitar al 

bebé, con tejidos elásticos como lo es el tejido de punto, son de diseños varios, pudiendo ser 

llanos o estampados de acuerdo al gusto de la madre del infante, la comodidad del infante es 

indispensable. 

2.6.9.4 Gorros. 

Los infantes suelen perder más calor por la cabeza, por lo que es conveniente que lleven 

gorrito, sobre todo si hace frio. 
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2.6.9.4 Calcetines. 

El recién nacido no lleva calzado, pero sí de acuerdo al clima en el que esté el infante 

necesitará utilizar calcetines o patucos que le mantengan la temperatura de los pies, puede 

resultar útil el uso de manoplas.  

Lo que tampoco puede faltar en el ajuar de los bebés son los pantalones con o sin la 

extensión para el pie (pie de ranita), las camisetas y chaquetas en tejido de punto que son 

las prendas más cómodas que el bebé necesita usar.  

2.6.10 Cuidados recomendados por los doctores pediatras para el recién nacido. 

Como es de considerar los doctores llevan un estricto control en el recién nacido 

considerando con respecto a su salud entre los puntos que consideran Milla (2012, pág. 

17) están: 

- La edad gestacional y/o peso adecuado. 

- Ausencia de alguna anomalía congénita. 

- La adecuada transición a la vida extrauterina. 

- Que no haya problemas de los neonatos secundarios a incidencias de la gestación, 

parto, anestesia. 

- Que no haya signos de infección o de enfermedades metabólicas.  

En el área de enfermería se realiza diferentes recomendaciones a las madres de los 

bebés nacidos sanos entre ellas: cómo hacerlo dormir, manera de amamantarlo, cuidados a 

la madre, etc.  Sin embargo, con respecto a los tipos de tejidos de las prendas para los 

infantes recomiendan prendas de algodón, sin embargo, por cuestiones económicas las 

madres adquieren prendas que en más de una ocasión son 100 % poliéster. 

2.6.11 Calidad  

Por el mismo hecho que la empresa de las confecciones tiene una larga cadena de valor es 

necesario se realicen los controles de calidad en cada una de las actividades para 
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desarrollar el producto con características de producto seguro se han de considerar 

aspectos como el diseño y confección y un punto principal es que la prenda sea segura 

para el uso infantil.  

2.6.11.1 Tipos de normativas y certificaciones de calidad existentes. 

Una norma es un documento técnico de aplicación voluntaria existen organismos que 

son los encargados de establecer estas normas, con la finalidad de facilitar la convivencia 

y garantizar los niveles de calidad, entre estos entes de control están la Asociación de 

Normalización y Certificación (AENOR) y la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) (Álvarez, 1999). 

Existe un sin número de parámetros que analizar, entre ellos: 

- Identificación de fibras por combustión (pirognóstico), método del tacto. 

- Determinación de la Resistencia a la humedad de la superficie del tejido, este 

ensayo proporciona un dato de confortabilidad del tejido para los bebés la norma 

ISO 4920, se lo realiza en el Spray tester. 

- Determinación de la cantidad de Pilling en el equipo de laboratorio Martindale, 

norma que se aplica ISO 12945-2. 

- El encogimiento al lavado de las telas con la norma ISO 5077, en el equipo de 

laboratorio Wascator.  

 

2.6.11.2 Etiquetado para el cuidado de ropa. 

La base que sustenta la normativa de etiquetado y reetiquetado en el Ecuador es la 

norma NTN INEN 1875:2012 emitida en noviembre del 2011 (INEN, 2017). El objetivo 

de la norma es proporcionar la información para que el comprador realce una adquisición 

responsable y el productor y sobre todo el productor señale las especificaciones técnicas 

de las diferentes prendas elaboradas. La inclusión de instrucciones de lavado proporciona 

la siguiente información: 

- Símbolos de atención sobre el tratamiento a darle a la prenda. 
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- Estos símbolos deben tener el orden prescrito. 

- El etiquetado debe tener información clara, comprensible. 

- No debe prestarse a malas interpretaciones. 

- El etiquetado es permanente con información expresada en español, 

independientemente de la presentación en otros idiomas. 

- Antes del proceso de la importación (si es el caso) o comercialización, las etiquetas 

deben estar colocadas en un sitio visible de la prenda, y de fácil acceso al consumidor. 

La información mínima que deberá contener la etiqueta es: 

- Talla. 

- Dimensiones en caso de ropa de hogar. 

- Porcentaje de fibra textil y/o cuero utilizado. 

- Razón social del fabricante o importador e identificación fiscal. 

- País de origen. 

- Instrucciones de cuidado y conservación. 

Previo a la comercialización se deber obtener el certificado de inspección del producto 

para demostrar el 

cumplimiento de la 

normativa de 

etiquetado (INEN, 

2017).  

 

 

 

 

Código de producto

Talla

Composició/Dimensiones

Importador

Ruc de Importador

País de origen
Marca

Norma de etiquetado
(Opcional)

Cuidados y 
Contreindicaciones

NTE-INENE.

5886/25

TALLA: S / PEQUEÑO

100% Algodón

Importado por:
Estilos XY

RUC: 17909090001

Hecho en China
Aberzombie Cia

RTE 013:2013
NTE-INEN 1875

ET
IQ

U
ET

A
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                                                   Figura 23. Contenido de la etiqueta norma 1875 

                                                                    Fuente: RTE INEN 013-2013 

                                                      Elaborado por: Víctor Gabriel Jurado Suárez 

 

 

Sin embargo, en el sector informal de las confecciones más de un de estos confeccionistas 

no utilizan las etiquetas con todas las especificaciones, inclusive no las usan identificando a 

la prenda únicamente con una etiquetilla de talla para saber el tamaño de la prenda. 

2.6.11.3 Protección de los consumidores. 

Un mercado es eficiente -en particular, compradores y vendedores- disponen del nivel de 

información sobre, entre otros, el precio y la calidad del producto o servicio objeto de 

transacción. En la práctica, esta hipótesis suele ser la excepción: los participantes del 

mercado no siempre disponen de la misma información y, cuando la tienen, no siempre 

aprovechan de forma adecuada. (Álvarez, 1999, pág. 1) 

Bajo esta premisa en su conjunto no todos los participantes en la cadena de valor de la 

confección de prendas de bebé tienen la misma información por lo cual irremediablemente se 

producirán fallos en el mercado. Con respecto a los consumidores, (comprador) el hecho que 

tenga la información no implica que la utilice correctamente. Las limitaciones humanas en el 

momento de tomar una decisión hacen que no se procese adecuadamente la información 

(Reyes, 2012). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA. 

  Enfoque de investigación. 3.1.

El enfoque cuantitativo mide las variables en determinado contexto analiza las 

mediciones realizadas y establece una serie conclusiones respecto a los estudios 

realizados.  El enfoque cuantitativo es secuencial, utiliza la recolección de datos para la 

comprobación de hipótesis con medios numéricos (Sampiere, 2004). 

El enfoque cualitativo porque se analiza el conjunto de características de las prendas de 

tejido de punto poliéster/algodón en un porcentaje 65/35, recolectando la información para 

determinar la realidad del uso de las telas jersey que se utilizan para la elaboración de las 

prendas para bebés. Con la recolección y análisis de los datos afina las preguntas de 

investigación 

En este contexto, el estudio que se realizará en la presente investigación tiene un 

enfoque mixto: cuantitativo porque se utilizó equipos de laboratorio que aportaron con 

datos exactos tomando en consideración las normas ISO que proporcionan el método para 

obtener los datos, también se realizó un análisis cualitativo porque se recolectó 

información para determinar el uso de los tejidos textiles por los actores de la actividad 

productiva y adquisición de las prendas de los infantes. 

3.2.  Modalidad básica de la investigación. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán las siguientes 

modalidades de investigación: bibliográfico documental, experimental y de campo. 

3.2.1. Bibliográfica - Documental. 

La revisión de la bibliografía para el desarrollo de la investigación para obtener y así 

validar la información, los instrumentos que se emplearon fueron: libros, cuestionarios, 
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tesis, reglamentos, reportes técnicos, manuales, artículos y otros documentos oficiales 

encontrados por medio del internet sobre aspectos de textiles y el desarrollo y diseño de 

prendas de bebé. 

3.2.2. Experimental. 

El presente estudio se basa en la investigación experimental, ya que se utilizaron 

equipos de laboratorio textil entre los que se destacan: Martindale, Wascator y Prueba del 

Spray. De acuerdo a los requerimientos de la investigación, con estos equipos se realizaron 

las mediciones pertinentes para lograr el objetivo general que es la caracterización de los 

tejidos. 

3.2.3. De campo 

No se puede dejar de lado la investigación de campo, pues se ve en la necesidad de 

indagar de forma directa la realidad y obtener información de primera mano de los 

involucrados, en este caso especialista en diferentes áreas, y las madres de familia que son 

quienes utilizan las prendas de vestir para sus bebés, razón por la cual se realizaron 

entrevistas, encuestas y observación directa; de tal manera que los datos sean lo más 

cercanos a la realidad.  

3.3. Nivel o tipo de investigación. 

En la presente investigación se analizaron los siguientes niveles de investigación:  

3.3.1 Exploratorio. 

Es necesario un estudio exploratorio, ya que el tema de investigación no ha sido 

analizado a profundidad en la zona 1 del país, y por qué no decirlo en todo nuestro 

territorio, por lo que inicialmente se analizó el problema, a fin conocer su realidad y 

plantear los objetivos adecuados que permitan solucionarlo. Luego fue necesario 

establecer las áreas de estudio mediante una revisión bibliográfica, la misma que ha dado 
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como fruto normas internacionales ISO que ayudan en el proceso de caracterización de los 

textiles.  

3.3.2. Descriptivo. 

Con el fin de identificar propiedades y características de los tejidos textiles y las 

prendas de vestir de los infantes, fue necesario diseñar varios instrumentos de recolección 

de información como encuestas, entrevistas, observación y experimentación, las mismas 

que permitieron obtener datos que sirvieron como base fundamental para caracterizar los 

textiles. 

3.3.3. Explicativa. 

Mediante este tipo de investigación se logró generalizar los resultados encontrados en 

la investigación descriptiva, definiendo varios indicadores o parámetros que se deben 

cumplir para lograr una correcta utilización de los tejidos, que finalmente sirvieron de base 

fundamental para el desarrollo de la propuesta.  

3.3.4. Asociación de variables. 

También se ha visto la necesidad de la investigación Correlacional pues se ha 

relacionado la variable dependiente de los tejidos con las prendas de bebé para poder 

analizar de una mejor manera el problema planteado. 

3.4. Población y muestra. 

La población en la que se basará el presente estudio es en bebés de 0 – 12 meses debido 

a que se los considera un grupo de cuidados especiales, en la provincia de Imbabura y en 

todo el territorio ecuatoriano. Para analizar las necesidades de este grupo es preciso 

correlacionarlos con los industriales textiles que elaboran las telas para confeccionar las 

prendas de los infantes y con los confeccionistas encargados de la elección de la tela, 

diseño y tendencias adecuadas para este grupo, las madres de familia al comprar las 

prendas de vestir validarán tanto las telas, el diseño y la confortabilidad de los bebés. 
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Para el presente estudio es necesario realizar encuestas a madres de familia mujeres con 

niños entre las edades de el target de estudio, es decir de 0 - 12 meses de edad, mismas que 

se llevarán a cabo en el centro de salud del cantón Antonio Ante y Cotacachi, a las madres 

que se encuentren en las instituciones al momento de realizar las respectivas encuestas y a 

expertos en el área textil. 

Las telas que se analizaron en laboratorio son Jersey 65%Poliéster /35% Algodón, 

siendo estas las más utilizadas de acuerdo a análisis previos realizados del tipo de tejido 

utilizado para elaborar prendas para niños de 0 – 12 meses. Se analizaron bajo los 

estándares de calidad da las normas: Determinación d e  la tendencia a la formación de 

pelusilla y bolitas. Parte 2: Método Martindale Modificado 12945-2:2000, 

Determinación de las variaciones dimensionales en el lavado y secado. NTE INEN-ISO 

5077:2014 y Repelencia al agua: Prueba del Spray AATCC 22-2014. 

En la provincia de Imbabura existen aproximadamente 260 confeccionistas en 

diferentes tipos de prendas, de los cuales aproximadamente el 10% dedica a la confección 

de prendas de bebé en el target de 0 – 12 meses (Reyes, 2012). Tomando en estos datos 

como base se realizará encuestas a 15 productores – vendedores de prendas para bebés en 

tejido de punto Poliéster 65% / Algodón 35% que son las más representativas de la zona. 

Entre las empresas que están legalmente constituidas y las más reconocidas se cuentan 

las siguientes: Angel Baby, Senté Kids, Bebecitos, D_nys, Bebecan, a estas empresas se 

realizarán las respectivas encuestas, además existe un número de   microempresas y 

talleres no conocido debido a que estas confeccionan prendas de diferentes tipos incluidas  

las de bebé que no se encuentran declaradas como tales o sin  nombre (Cevallos, 2015). 

De este análisis se concluye que las empresas, microempresas y talleres a encuestar será el 

número de 15 considerándolo como la muestra total de estudio. 
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Tabla 11 Población cadena productiva de las prendas de bebé 

 

  

 

 

3.5. Operacionalización de variables. 

3.5.1. Variable dependiente: Caracterización de los tejidos. 

Tabla 12 Operacionalización - Variable dependiente 

 
Conceptualización 

 

Categorías 

 

Indicadores  

Items 

 

Técnicas e 

instrumentos 

Los tejidos. -  Son 

superficies planas y 

elástica resultante 

del enlazamiento de 

hilos tejido de malla 

o punto. 

Entrecruzamiento 

de hilos tejido de 

calada. Para el 

control de calidad se 

realizan ensayos los 

que serán 

analizados en el 

presente trabajo     

Características 

 

Estructura 

Resistencia de la 

tela. 

Material 

Durabilidad 

Calidad 

 

¿Cuál es el 

porcentaje 

de tendencia 

al pilling de 

las telas Pes 

/ Co en un 

%65/35  

 

 

 

 

Fichas de 

observación de 

los ensayos 

realizados 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Entrevista 

estructurada y 

no estructurada 

dirigida 

especialistas en 

Comportamient

o al lavado de 

la tela 

 

Porcentaje de 

encogimiento  

 

¿Cuál es el 

comportami

ento al 

lavado de la 

tela Pes/Co 

65/35 %? 
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3.5.2 Variable 

independiente: prendas de bebé. 

 Operacionalización - Variable independiente 

Tabla 13 Operacionalización - Variable independiente 

3.6.  Plan de recolección de información. 

Para la recolección de la información se ha tomado de referencia la información 

primaria y secundaria: en las primarias entrevistas, experimentos de laboratorio, la 

información será recolectada a través de la observación. En la información secundaria: 

libros, proyectos de investigación, artículos científicos, normas ISO; validando de esta 

forma la investigación. 

Tendencia al 

pilling 

Título del hilado 

Torsión 

Vellosidad del 

hilado 

Pilling 

Qué 

característic

as deben 

tener las 

prendas 

Pes/Co 

65/35 de 

acuerdo a la 

norma 

ISO 129457 

el área textil 

 

 

 

 

 

 

 

Población (personas vinculadas a la cadena 

productiva de las prendas de bebé) 

Frecuencia 

Empresario textil 1 

Productores - Vendedores de prendas 15 

Madres de los bebés 23 

Ingenieros textiles 3 

Médico especialista en el área 1 

  

Conceptualización Categorías Indicado

res 

Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Confección de 

prendas de bebé.- 

este tipo de prendas 

son desarrolladas 

con telas con 

características 

especiales en 

porcentaje de 

mezcla 

Telas 

Tipos de 

prendas 

Caracterís

ticas de 

las 

prendas: 

Tamaño 

Seguridad 

Resistenc

ia 

¿Con qué 

materia prima se 

trabaja en la 

elaboración de 

prendas? 

¿Qué diseño se 

elaboran? 

 

¿Conformidad 

de productos 

utilizados? 

Técnica: Encuesta 

dirigida a madres de 

familia, 

confeccionistas, 

industriales, 

Entrevistas a: 

Ingenieros textiles  

Empresario textil 

Dr. pediatra 

Instrumento: 

Cuestionario. 



67 

 

Además, se ha recurrido a la observación en los equipos de laboratorio en equipos 

apropiados para cada uno de los ensayos, comparando los resultados obtenidos con las 

normas ISO aplicables. 

Entrevistas y encuestas: Se aplicaron a uno de los empresarios textiles más conocidas 

de la   zona; 3 ingenieros textiles que están directamente involucrados en el área de 

producción de telas. Y a madres de familia que adquieren los productos mediante un 

muestreo probabilístico y un médico pediatra. 

Observación: La inspección visual se la realizó en cuanto a tendencias de moda en las 

prendas de los infantes, realizando el análisis si las prendas son consideradas como producto 

seguro.  

Métodos de evaluación:  Se procederá de acuerdo a las especificaciones de las normas 

ISO en los ensayos: Resistencia al pilling, absorción de agua y porcentaje de encogimiento 

en el proceso de lavado. 

Tabla 14Técnicas e instrumentos de recolección de información 

TIPO  DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA Realización de los ensayos de 

laboratorio misma información que será 

recolectada a través de la observación 

Se realizará entrevistas y encuestas para 

conocer los tipos de tela que utilizan los 

confeccionistas para la elaboración de 

las prendas, el tipo de prendas que 

producen los confeccionistas y las que 

son adquiridas por las madres de familia. 

Indagar si los empresarios e ingenieros 

textiles conocen si las telas producidas 

son utilizadas de acuerdo a las 

especificaciones para las que fueron 

producidas 

Investigar si los médicos pediatras 

proporcionan información a las madres 

sobre el uso de prendas con tejidos 

inadecuados 

Fichas de registro de observación 

Cuestionarios estructurados aplicados a 

confeccionistas – vendedores de prendas para 

bebés en un target de 0 – 12 meses 

Cuestionarios aplicados a madres de familia. 

Cuestionarios semiestructurados con 

preguntas bases para la realización de 

entrevistas, en el transcurso de la entrevista 

surgirán nuevas interrogantes a medida que se 

recopile la información. 

 

SECUNDARIA Se realizará investigación bibliográfica 

que sirva de base para respaldar el 

proyecto de estudio 

Fichas bibliográficas de documentos de tesis 

de maestría, investigaciones previas, 

documentos de internet, bases de datos de 
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Medición con instrumentos: En los equipos de laboratorio en equipos apropiados para 

cada uno de los ensayos, comparando los resultados realizados tela de punto jersey 

Poliéster/algodón y poliéster obtenidos: 

- Porcentaje de pilling en la máquina de laboratorio Martindale 

- Encogimiento de la tela en el equipo de laboratorio para Lavado y secado  

- Repelencia al agua en el Equipo Spray pulverizador. 

Validez y Confiabilidad: La validez de los instrumentos está dada por la técnica 

“Juicio de expertos” en el área de laboratoristas textiles y la confiabilidad a través de los 

ensayos que se llevarán a cabo en el proceso. 

Tabla 15 Cuadro de interrogantes 

revistas indexadas, libros, normas ISO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación  

¿De qué personas u objetos? Empresario textil 

Vendedores de prendas 

Madres de los bebés 

Ingenieros textiles 

Médico pediatra 

¿Sobre qué aspectos? El conocimiento o desconocimiento del uso final que 

se le da a las telas. 

El porcentaje de mezcla de las telas 

Uso de prendas seguras 

Tendencias de moda 

Confortabilidad de las prendas de bebé 

¿Quién? Investigador 

¿Cuándo? Febrero - Noviembre    2018 

¿Dónde? Provincia de Imbabura - Cotacachi 

¿Cuántas veces? 1 vez 

¿Cómo? ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

Entrevistas. 

Investigación en laboratorio.  
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3.7. Protocolo 

3.7.1. Evaluación del pilling. – 

El pilling se manifiesta sobre la superficie de los tejidos en forma de unas bolitas de 

dimensiones variables producidas como consecuencia del proceso físico-mecánico a las 

que se someten las prendas durante su uso, en laboratorio este efecto se logra en el equipo 

de laboratorio Martindale aplicando la norma ISO 12495-2 Se mide el desgaste por 

frotamiento o rozamiento consigo mismo o elementos externos, como para la tendencia al 

pilling. (Carrera, 2015) 

Procedimiento 

- Una probeta circular de tejido se somete, mediante el aparato Martindale, a una carga 

definida por la norma, las probetas tendrán un diámetro de 145 mm, y son extraídas 

de forma aleatoria del tejido.  

- Se efectúa el ensayo hasta el final de la primera etapa de formación de bolitas, 

realizando de esta manera la primera evaluación sin quitar la probeta del porta-

probetas y sin eliminar las partículas procedentes de la superficie para la evaluación. 

- Las probetas son evaluadas en una cabina de observación normalizada en cuanto a 

iluminación, inclinación d la probeta, distancia respecto al evaluador, etc. 

   

 

 

 

¿Con qué instrumentos? Cuestionario 

Entrevista 

Normas ISO 

Medición  mediante uso de equipos de   laboratorio del 

Laboratorio de la UTN-CITEX 
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                                                                      Figura 24 Equipo Martindale 

javascript: void 

Para la evaluación de las probetas se colocan en una cabina de observación normalizada 

se anotan las clases atribuidas a cada probeta y se calcula la medida resultante de todas las 

evaluaciones efectuadas. 

 

 

 

 

 

Tabla 16  Clasificación del nivel de pilling por examen visual. 

Clase  Descripción 

5 Ningún cambio 

4 Ligera formación de pelusilla en la superficie y/o formación parcial de bolitas 

3 Formación de pelusilla moderada en la superficie y/o formación de bolitas. 

Bolitas de varios tamaños y densidades que cubren parcialmente la superficie de la probeta 

2 Formación acentuada de pelusilla en la superficie y/o marcada formación de 

bolitas. Bolitas de varios tamaños y densidades que cubren una gran parte de la superficie 

de la probeta 

1 Formación de pelusilla densa en la superficie y/o formación de bolitas severa. 

Bolitas de varios tamaños y densidades que cubren la totalidad de la superficie de la 

probeta. 
(Carrera, 2015, pág. 121) 

La categorización de los ensayos realizados se mide a base de la siguiente tabla. 

Tabla 17  Categoría del ensayo de formación de bolitas.  

Para las categorías 2 y 3 de duración 

Categoría  Tipo de textil  Tipo de textil 

de frotamiento 
Masa de los 

Elementos de 

carga g 

Etapa de 

evaluación 
Número de 

frotamientos 

1 Mobiliario Tejido de lana 415 ±2 1 

2 

3 

4 

500  

1.000 

2.000 

5.000 
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2 Tejidos de 

calada 

(excepto los de 

mobiliario) 

Tejido de 

calada 

ensayado 

(cara/cara) o 

tejido de lana 

415 ±2 1 

2 

3 

4 

5 

6 

125 

500 

1.000 

2.000 

5000 

7000 

3 Tejidos de 

punto 

(excepto los de 

mobiliario) 

Tejido de 

punto 

ensayado 

(cara/cara) o 

tejido de lana 

155 ±1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

125 

500 

1.000 

2.000 

5000 

7000 

 Carrera (2015, pág. 123) 

3.7.2 Variación dimensional 

El ensayo se lo realiza en el equipo de laboratorio Lavadora: James Heal / Electrolux.   

Modelo: FOM 71 CLS, se aplica la norma ISO 5077:2014. Los tejidos presentan variación en 

relación a sus dimensiones dependiendo del tipo de material al que se someta al ensayo, es la 

capacidad que tiene un tejido para resistir el cambio de sus dimensiones. Del ensayo 

realizado se obtiene el encogimiento por relajación; este es irreversible se produce debido a la 

relajación de las tensiones sufridas por las fibras, hilos y el propio tejido durante los procesos 

de producción (Carrera, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 25 Lavadora Jame Heal Electrolux 

 

https://i0.wp.com/opl-ltd.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Electrolux-W5300H-33kg.png. 

https://i0.wp.com/opl-ltd.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Electrolux-W5300H-33kg.png
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Procedimiento: 

- Se cortan 4 probetas cuadradas de tejido de 500 mm 

- Se marcan nueve puntos equidistantes entre sí, mismos que están señalados en un 

molde de acuerdo a la norma. 

- Se pesa 20 gr de detergente para proceder al lavado de las muestras. 

- Una vez finalizado el ensayo se mide la probeta con una regla en la que ya están 

especificados los porcentajes de encogimiento. 

- Procediendo seguidamente a la medición.  
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3.7.3. Resistencia al mojado. – 

El equipo de laboratorio utilizado para este ensayo es el Spray test, la norma aplicada es 

AATCC 22-2014, se mide la repelencia o resistencia al agua; consiste en verter sobre un tejido 

colocado con una inclinación de 45º, una cantidad determinada de agua en forma de lluvia. 

Cuando se finaliza el ensayo la superficie mojada se compara con los patrones fotográficos 

normalizados con diferentes grados de mojado. (Carrera, 2015, pág. 87) 

Procedimiento: 

- Cortar 3 discos de tejido de 178 mm de diámetro (evitar zonas que estén cerca de los  

- Orillos y a 50 mm del final de la pieza de la tela). 

- Colocar las probetas con el haz del tejido encima, tal manera que los canales deben        

ubicarse en diagonal al camino del agua. 

- Se vierte en el embudo una cantidad de 250 cm
3 

de agua y se deja caer sobre la 

probeta durante 25 – 30 segundos. 

- Terminado el proceso de caída de agua, se coge el tambor por un lado y con la cara 

del tejido boca abajo, se sacude el otro lado vivamente contra un cuerpo sólido, 

girando posteriormente el tambor 180º, cogiéndolo por el lado opuesto y repetir la 

sacudida. 

 

                                                                                   Figura 26  Spray test 

://www.rei.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/img_GMT_SprayTest-1-1320x845.jpg 
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Una vez realizado el procedimiento se compara el aspecto de la probeta rociada con 6 

patrones fotográficos que corresponden a la siguiente clasificación. 

Tabla 18 Comparativa en percepción al mojado 

Porcentaje Percepción 

100 % No mojado ni traspasado 

90 % Una pequeña zona mojada 

80 % Mojado de superficie en los puntos de caída de agua 

70 % Mojado parcial en los puntos de superficie de caída del agua 

50 % Completamente mojado la superficie superior y seca la inferior 

0 % Completamente mojado la parte superior e inferior 

  

3.8.  Plan de procesamiento de la información. 

Para ejecutar la investigación se desarrollaron los siguientes pasos: 

- Análisis y depuración de información. 

- Repetición de recolección, en el caso de ser necesario. 

- Tabulación de la información 

- Representación de la información en forma de gráficos y tablas 

- Estudio estadístico de datos para presentación de resultados 

- Comprobación de Hipótesis 

- Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

4.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  Análisis e interpretación de los resultados (encuesta, entrevista, otros) 4.1.

4.1.2 Encuesta madres de familia 

El objetivo de la encuesta es conocer las tendencias de costos de adquisición de las 

prendas, lugares de compra, calidad y seguridad de las prendas de bebés que son adquiridas 

por las madres de familia y si conocen sobre el tipo de tejido que son apropiados. 

La encuesta fue aplicada a madres de Cotacachi y Antonio Ante, que se encontraban al 

momento en las unidades de salud, las edades oscilaron entre los 15 a 24 años. 

4.1.2.1 Costo, lugar de compra 

Pregunta 1. Al momento de adquirir las prendas para su bebé su compra la hace basada en 

el precio.  

Tabla 19 Tendencia de compra 

 
Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Precio  9 39% 

Calidad 6 26% 

Precio y calidad 8 35% 

TOTAL 23 100% 
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39% 

26% 

35% 

Precio Calidad Precio y calidad

  

 

Análisis e interpretación: 

El 39 % de las encuestadas basa su compra en el precio de los productos, el 35% en el 

precio y la calidad, mientras que el 26% en la calidad. La mayoría de las madres encuestadas 

compran las prendas de vestir de los infantes teniendo como principal variante el costo del 

producto. 

Pregunta 2. Lugar de compra de las prendas para su bebé 

Tabla 20 Lugar de compra prendas de bebé 

 

 

 

Análisis Cuantitativo Análisis porcentual 

En el mercado 13 57% 

Almacenes 9 39% 

Por internet (vía on-

line)  

1 4% 

TOTAL 23 100% 

Figura 27. Tendencia de compra 
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                                       Figura 28 Lugar de compra prendas de bebé 

 

Análisis e interpretación: 

En su mayoría de madres de familia de la ciudad de Atuntaqui compran las prendas de 

vestir en el mercado en un 57%, el 39% en almacenes y vía internet el 4%. 

Atuntaqui es considerada un clúster la  moda a nivel nacional, realizan frecuentemente 

ferias en feriados, los almacenes de la localidad se encuentran ubicados en el centro de la 

ciudad, mimos que para la realización de las ferias se declaran con descuentos y abren sus 

puertas al público con esta modalidad, en los mercados hay ferias los fines de semana, en 

donde también realizan compras frecuentes por el costo de las prendas es en los locales 

conocidos como todo por cincuenta que proveen de prendas que son a muy bajo desde 1 dólar 

dependiendo de la prenda. 

4.2.2.2 Calidad y seguridad 

Pregunta 3. Tiene la precaución de verificar que la cabeza del infante ingrese fácilmente 

en la prenda y no ocasione ningún tipo de presión en el cuerpo del bebé. 

 

57% 

39% 

4% 

En el mercado Almacenes Por internet (vía on-line)
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Tabla 21 Seguridad del infante 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 13 46% 
No 15 54% 
TOTAL 23 100% 

  

   

 

 

 

 

                                                          Figura 29. Seguridad del infante 

 

Análisis e interpretación: 

El 46% de las madres de familia verifican que la cabeza del bebé ingrese fácilmente por la 

prenda, mientras que el 54 % no lo hacen. 

Las madres confían que la prenda esté realizada de acuerdo a la ergonomía del infante, sin 

embargo, hay confeccionistas que no realizan este análisis, por lo que las prendas adquiridas 

son posteriormente desechadas y no son prendas que hacen utilizar al infante. 

Las prendas destinadas a menores de siete años no deben diseñarse, fabricarse ni 

suministrarse con cuerdas corredizas, cordones funcionales o decorativos en la zona de la 

cabeza y el cuello. Si se permite el uso de los tirantes asegurando que estén fabricados sin 

cortes y que se unan tanto en la parte delantera como n la trasera de la prenda. Los motivos 

decorativos han de estar unidos mediante bordados o similar y no deben presentar extremos 

libres de más de 75 mm (Aguado, 2008) 

46% 54% Si

No
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Pregunta 4. Verifica que no haya adornos que puedan desprenderse 

Tabla 22 Adornos que puedan desprenderse 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 17 74% 

No 6 26% 

TOTAL 23 100% 

 

                                                          Figura 30 Adornos que puedan desprenderse 

Análisis e interpretación: 

El 74% de las madres revisa que no haya adornos desprendibles de las prendas, mientras 

que el 26% no revisa. En su mayoría las madres revisan que no haya desprendibles de las 

prendas de vestir de los infantes, sin embargo, las madres que no consideran este factor 

pueden adquirir prendas que tengan riegos potenciales para los infantes. Muchos de los 

confeccionistas sobre todo aquellos que producen prendas de infantes con retazos de telas 

(mermas), debido a que varios de estos retazos sirven por su tamaño para realizar prendas 

pequeñas. 

Pregunta 5. Cuando usted adquiere una prenda para su bebé se fija en las 

especificaciones de las etiquetas de la prenda. 

 

74% 

26% 

Si

No
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35% 

65% 

Si No

Tabla 23 Se fija en las especificaciones de la etiqueta. 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                        Figura 31  Especificaciones de la etiqueta 

Análisis e interpretación: 

El 35% de las madres de familia se fija en las especificaciones técnicas de las etiquetas y 

el 65% no. Las madres en su más alto porcentaje tienen desconocimiento de la composición 

de las telas con las que están elaboradas las prendas.  

En empresas de la confección como por ejemplo Pinto trabajan con telas 100 % algodón y 

un alto porcentaje trabajan en tejidos de punto poliéster/algodón (Chalhoub, 2011). Sin 

embargo, las prendas que son elaboradas en talleres informales no ubican etiquetas en las 

prendas. 

4.2.2.3 Conocimiento de tejidos 

Pregunta 6. Las prendas que usted adquiere son de tejidos: Poco elásticos 

entrecruzamiento de hilos (tejido plano), elásticos una serie de bucles (tejido de punto) 

                Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 8 35% 

No 15 65% 

TOTAL 23 100% 
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Tabla 24  Preferencia de compra de los tejidos 

                                 Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Tejido plano 6 26% 

39% 

35% 

Tejido de punto 9 

No distingue 8 

TOTAL 23 100% 

 

                                            Figura 32. Preferencia de compra de los tejidos  

 

Análisis e interpretación: 

Al explicarles a las madres de familia que el tejido plano es entrecruzamiento de hilos y el 

tejido de punto una serie de bucles el 39% dedujo que utiliza en su mayoría tejido de punto 

para los infantes, el 26% tejido plano y el 35% a pesar de la explicación no distingue. En su 

mayoría las madres de familia utilizan tejido de punto en prendas para su bebé, en vista de 

que la sienten más cómoda y suave `para los infantes. 

 

     

 

26% 

39% 

35% 

Tejido plano Tejido de punto No distingue
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39% 

61% 

Si No

Pregunta 7. Conoce usted el tipo de fibra textil que se usa para las prendas de bebé   

Tabla 25 Conocimiento de fibras textiles para uso en bebés 

  

 

 

 

                                                    Figura 33. Conocimiento de fibras textiles para uso en bebés 

Análisis e interpretación: 

El 9% de las madres de familia conoce del tipo de fibra del que debe estar realizada las 

prendas para bebé y bajo su concepto deberían ser de algodón. La mayoría de las madres 

de los bebés no conocen del tipo de fibra textil con las que deberían ser realizadas las 

prendas de los bebés. 

Si su respuesta es sí, conteste las siguientes preguntas. 

 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 9 39% 

No 14 61% 

   

TOTAL 23 100% 
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Pregunta 8. Qué tipo de composición de tela usa señale cuál de los siguientes porcentajes 

son los que usted 

más utiliza. 

Tabla 26 Composición 

de la tela 

 

 

                                                                        Figura 34. Composición de las telas 

Análisis e interpretación: 

El 61% desconoce el tipo de composición de tela que usa; mientras el 13% afirma que usa 

telas de algodón por ser más absorbente, el 13% de mezcla poliéster/algodón y el 9% de 

poliéster porque en estas telas hay más estampados y colores con diseños de tendencias. El 

porcentaje de desconocimiento es mayor. 

Pregunta 9. En base a qué parámetro hace la elección del tejido. 

Tabla 27 Parámetros para la elección del tejido. 

13% 

17% 

9% 

61% 

Algodón 100% Mezcla algodón/poliéster Poliéster Desconoce

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Algodón 100% 3 13% 

Mezcla algodón/poliéster 4 17% 

Poliéster 2 9% 

Desconoce 14 61% 

TOTAL 20 100% 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Calidad 

Costo 

Sensibilidad al tacto 

2 

5 

2 

22% 

56% 

22% 
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                                                Figura 35.  Parámetros para la elección del tejido 

Análisis e interpretación: 

De las madres de familia a las cuales se les realizó la encuesta 23, 9 tienen 

conocimientos de la composición de los tejidos de las mismas el 56% de las madres hace 

la elección de las prendas en base al costo, el 22% realizan la selección por la calidad y el 

porcentaje restante el 22% en base a la sensibilidad del tacto. De lo que se concluye que la 

elección del tejido en su mayoría se la realiza en base al costo. 

Pregunta 10. Sabe usted si el tipo de tejido que utiliza en su bebé puede causar 

reacciones como: dermatitis, alergias y salpullidos en el bebé. 

22% 

56% 

22% 

Calidad Costo Sensibilidad al tacto

TOTAL 9 100% 

Tabla 28  Reacciones alérgicas de ropa de bebé 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 3 13% 

26% 

61% 
No 6 

No estoy segura 14 
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13% 

26% 
61% 

Si No No estoy segura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Conocimiento de reacciones alérgicas de los tejidos para bebé 

Análisis e interpretación: 

En un 61% las madres no están seguras si las telas que usan para las prendas de sus 

bebés pueden ocasionar reacciones como dermatitis, alergias y salpullidos en el bebé, 

mientras que el 13% si sabe y el 26% no sabe. La mayoría de las madres tiene 

desconocimiento a cerca si los tejidos que usan para los bebés pueden ocasionar, 

dermatitis, alergias y salpullidos. 

TOTAL 23 100% 
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65% 

35% 

Si No

4.2.2.4 Tendencias de mercado 
 

Pregunta 11. Cuando adquiere prendas para el infante prefiere prendas que estén de 

acuerdo a las tendencias de moda (colores, tipos de tela, diseños). 

Tabla 29 Tendencias de moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Tendencias de moda 

     Análisis e interpretación: 

El 65% de las madres de las madres compran las prendas para los bebés de acuerdo a 

las tendencias es decir dibujos animados que estén de moda, telas, diseños y el 35% 

adquieren las prendas tradicionales. A través el análisis se concluye que la mayoría de 

madres de madres de familia adquieren prendas de acuerdo a las tendencias de las prendas 

de hoy son los sublimados, el detalle con estas prendas es que están elaboradas en tejidos 

de poliéster para realizar el proceso de sublimación. 

                                     Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 15 65% 

No 8 35% 

TOTAL 23 100% 
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48% 

30% 

22% 

Sublimado

Bordado

Llano

 

Pregunta 12. Le llama la atención los sublimados y estampados en 

las prendas del 

infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Figura 38. Acabados de las telas 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la investigación realizada el 48% de las madres de familia le llaman la 

atención los sublimados por este motivo adquieren prendas con este proceso, el 30% los 

bordados y el 22% prendas sin bordado y sin sublimado. De acuerdo al análisis la mayoría 

de madres de familia les llama la atención las prendas sublimadas por lo que son muy 

comerciales en el mercado. 

Observación 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Sublimado 11 48% 

Bordado 7 30% 

Llano 5 22% 

TOTAL 23 100% 

Tabla 30 Acabados de las telas 
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Para que la madre del infante conteste la presente pregunta se le explicó cuál es el 

sublimado, de las 23 personas a las que se le realizó la entrevista 11 dijeron que les 

gustaba prendas sublimadas porque tienen vistosos colores y porque están con los diseños 

de los dibujos animados que están en moda. 

4.1.3 Encuesta a productores - vendedores de las prendas de bebé 

Siendo los productores - vendedores una de las partes principales del eslabón de la 

cadena se realizó encuestas a 15 productores -  vendedores de prendas de bebés; para ello 

se visitó a almacenes en donde expenden prendas de bebé, la plaza o mercado de 

Atuntaqui, Cotacachi y vendedores informales. 

En el dialogo que se tuvo con los vendedores de prendas se llegó a la conclusión que 

son productores y también vendedores e las prendas de bebés, los comerciantes informales 

producen en el transcurso de la semana y salen a vender sus productos los fines de semana 

y en las ferias, son talleres familiares con los cuales cubren sus necesidades. Los 

empresarios formales producen y propietarios de almacenes en donde expenden sus 

productos. 

Pregunta 1.  Qué tipo de prendas de bebé produce - vende 

usted con mayor frecuencia 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Bvds 12 25% 

Camisetas 12 25% 

Mamelucos 8 17% 

Suéteres 5 10% 

Pantalones 8 17% 

Vestidos 8 17% 

Otros 7 15% 

TOTAL 48 100% 

 Tabla 31 Prendas que produce y vende. 
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20% 

20% 

14% 8% 

13% 

13% 
12% 

Prendas adquiridas con mayor 
frecuencia 

Bvds Camisetas Mamelucos Suéteres

Pantalones Vestidos Otros

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 39. Prendas que producen y venden más los confeccionistas 

Análisis e interpretación: 

Los comerciantes de prendas de bebé venden Bvds en un 20%, camisetas 20%, 14% 

mamelucos, el 13% pantalones, 8% suéteres, 13% pantalones y 13% vestidos y otros el 

12%. Los comerciantes venden diferentes tipos de prendas comentan entre las más 

vendidas están los bvds y las camisetas, ellos agregan; depende si las prendas son para 

niño o niña, estas prendas no son adquiridas solo por los padres, sino también por personas 

allegadas como regalos.  

Pregunta 2.  Las prendas de bebé con que acabados prefieren los clientes 

Tabla 32 Acabados que prefieren los clientes 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Bordados 10 27% 

Estampados 7 19% 

Llanos 11 30% 

Sublimados 9 24% 

TOTAL 37 100% 
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  Figura 40. Acabados que prefieren los clientes 

 

Análisis e interpretación: 

El 30% se venden prendas llanas, con bordado el 27%, el 24% sublimados, y el 19% 

estampados. En su mayoría se venden prendas llanas, con algún tipo de bordado es el 

siguiente porcentaje más apetecible para los compradores, siguiendo en un alto porcentaje 

el sublimado y por último los estampados. Estos datos están directamente relacionados con 

los precios, las prendas llanas son mucha más económicas, dependiendo del tipo de 

bordado las prendas también tienen su costo. 

Sin embargo, las prendas con el proceso de sublimado son muy apetecidas debido a las 

variedades de diseño de sublimados en los que se puede ver personajes de Disney que 

estén en moda, lo cual llama mucho la atención estas prendas también son menos costosas; 

debido a que son elaboradas en tejidos 100% poliéster. Las cuales como ya se había 

mencionado en ocasiones anteriores no tiene las características adecuadas para ser 

empleadas en los infantes. 

Los géneros textiles empleados en bebés también son las telas estampadas debido a los 

diferentes diseños de estampados que tienen. 

27% 

19% 
30% 

24% 

Acabados de prendas preferidos  

Bordados Estampados Llanos Sublimados



91 

 

Pregunta 3.  Conoce usted sobre la composición del material que está hechas las 

prendas para bebés en un target de 0 – 12 meses. 

 

 

 

 

                                    Figura 41 Conocimiento de la materia prima con las telas elaboradas. 

Análisis e interpretación: 

El 47% de los vendedores conoce el porcentaje de composición de los tejidos, y el 53% 

no. Según la normativa todas las prendas deben contar etiquetas, sin embargo, en el 

comercio informal estos hechos no tienen tanta acogida, siendo este un indicador para la 

compra de las diferentes prendas el cliente carecerá de la información.  

Pregunta 4.  Si en la pregunta anterior usted conoce sobre la composición de las telas 

conteste la siguiente pregunta. 

47% 53% 

Conocimiento composición  del 
material 

Si

No

Análisis Cuantitativo  Análisis 

Porcentual 

Si 7 46,7% 

No 8 53,3% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 33 Productores sobre materia prima  
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14% 

43% 
29% 

14% 

Tipo de fibras más 
utilizado 

Algodón 100% Poliéster 65%/algodón 35%

Poliéster 100% Otras

¿Cuál de las fibras es la más empleada en la elaboración de prendas de bebé según su 

conocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Porcentajes de mezclas en las telas 

Análisis e interpretación: 

De las fibras más utilizadas en la empresa textil está las de poliéster 65% / algodón 

35% la encuesta arroja el dato que es una de las composiciones textiles más conocida entre 

los encuestados, el 29% poliéster 100%, el 14% es el algodón y el restante consideran que 

el porcentaje restante es decir el 14% otras fibras. 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Algodón 100% 1 14% 

Poliéster 65%/algodón 35% 3 43% 

Poliéster 100% 2 29% 

Otras  1 14% 

TOTAL 7 100% 

Tabla 34 Productores – vendedores sobre porcentajes de mezclas en las telas 
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40% 

60% 

Especificaciones en etiquetas 

Si No

Las prendas de bebé realizadas con prendas de poliéster/algodón 65%/35% son las más 

comercializadas debido al costo y a las características que tienen las prendas, siendo el 29 

% el porcentaje más utilizado es debido al costo de las prendas, destacándose que las 

prendas de bebé en tela de algodón 100% es más costosa que las composiciones 

analizadas. 

Pregunta 5.  Cuando usted produce prendas de bebé para su comercialización 

considera importante las especificaciones en la etiqueta. 

Tabla 35 Considera importante las especificaciones de las etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 43 Considera importante las especificaciones de las etiquetas 

 

Análisis e interpretación: 

El 40% de los comerciantes considera que es importante la colocación de las etiquetas, 

conocen las normas de etiquetado textil y consideran que es importante que el cliente 

tenga conocimiento de las especificaciones técnicas de las prendas. Mientras que el 60% 

consideran que es importante que la gente conozca su marca, restando importancia a la 

etiqueta técnica, es más, muchos de ellos no la conocen. 

Análisis Cuantitativo Análisis 

Porcentual 

Si 6 40,0% 

No 9 60,0% 

TOTAL 15 100% 
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60% 

40% 

Especificaciones en etiquetas 

Si No

Norma INEN 1875 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas que se utilizan para 

la identificación de las prendas de vestir. La etiqueta técnica tiene los siguientes datos: 

número de talla, porcentaje de fibras, razón social del fabricante y/o importador, país de 

origen, instrucciones de manejo y conservación. La etiqueta marca tiene: marca comercial, 

y/o logotipo Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2017). 

Pregunta 6.  Las prendas que vende para infantes están de acuerdo a las tendencias de 

moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 44 Las prendas que vende están de acuerdo a las tendencias 

 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 9 60,0% 

No 6 40,0% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 36 Las prendas que vende están de acuerdo a las tendencias 
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Análisis e interpretación: 

En las empresas grandes se realiza un continuo estudio de tendencias para la realización 

de las prendas de bebé inclusive en las tiendas de venta su puede observar que tienen un 

concepto para el diseño del local de venta. Mientras que los vendedores informales o 

tienen conocimientos claros de lo que son las tendencias, se dejan guiar por los diseños de 

las prendas que son de su agrado. 

4.1.4 Entrevista a ingenieros textiles 

Continuando con el análisis se realizó 3 entrevistas a los empresarios textiles de lo que se 

obtuvo la siguiente información.   

Pregunta 1. Conoce usted qué tipo de tejidos es apropiado para ser utilizado en prendas 

de bebé. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 Conocimiento de tejidos apropiados 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

3 

0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SI NO 

Series1
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2 

1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

PUNTO  PLANO 

Series1

                           

 

                                            Figura 45  Conocimiento de los tejidos apropiados 

 

Análisis e interpretación: 

El 100 % conoce del tipo de tejido que se debe emplear para la elaboración de los 

tejidos para bebés. Los empresarios textiles conocen el tipo de tejidos que se deben 

emplearse para la realización de prendas de bebés, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, algodón 100% y afirman por reducción de costos hasta mezcla poliéster/algodón 

es un tejido muy utilizado para este fin, sin embargo, hay confeccionistas que muchas 

veces por desconocimiento usan tejidos de poliéster ya que en este tipo de tejido se puede 

sublimar distintos motivos que son atractivos para el cliente. 

Pregunta 2. Para la realización de prendas de bebés que tejidos recomienda 

Tabla 38 Tejidos que recomiendan los ingenieros textiles para bebé 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Punto  2 67% 

Plano 1 33% 

TOTAL 3 100% 

  

 

 

 

                    Figura 46 Las prendas que vende están de acuerdo a las tendencias 

Análisis e interpretación: 
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El 67% de los empresarios textiles consideran que para las prendas de bebé se debe 

emplear tejidos de punto, mientras el 33% dicen que se deberían utilizar tejido plano. 

La mayoría de ingenieros dicen que se debe emplear géneros de punto para prendas de 

bebé, además analizan que si son prendas interiores deberían ser de tejido de punto por la 

confortabilidad que necesita el infante para su tranquilidad, también aducen que el tejido 

de punto es mucho más elástico que el tejido plano, lo que facilita para tener prendas 

seguras para los infantes. 

La minoría aduce por su parte que también depende para que zona del país se realizará 

la prenda, por ejemplo, si es para la costa se deberían hacer prendas para los bebés en 

tejido plano debido a que presentan mayores características de confortabilidad. 

 

Pregunta 3. Las fibras con 

las que se deberían realizar las 

telas para prendas de bebé 

aconsejable son: 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.      Análisis  

CUANNN       Cuantitativo 

Análisis Porcentual 

Naturales 2 67% 

Mezcla 1 33% 

Sintéticas 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 Tabla 39 Fibras con las que se deberían realizar las telas para bebé 

0

2

2 

1 

0 

Series1
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                                      Figura 47 Fibras con las que se deberían realizar las telas para bebé 

 

Análisis e interpretación: 

El 67% afirma que se deben realizar las prendas de bebé con fibras naturales 

específicamente con algodón, y el 33% con mezcla de fibras polialgodón 

Los empresarios afirman que la fibra de algodón es la más aconsejable para la realización 

de prendas de bebé; esto debido a las características que presenta la fibra, es decir: 

comodidad, absorbe la humedad, presenta mayores condiciones de confortabilidad para el 

infante, evita las alergias por el continuo contacto y rose con la piel, sin embargo destacan 

que el tejido de algodón 100% es más costoso debido a que es una fibra natural, y está 

supeditada a los cambios climáticos de las zonas del mundo que la producen, siendo 

considerando además que Ecuador no es un país productor  de algodón, por lo que sus costos 

incrementan. 

La minoría en cambio sugiere que se puede elaborar prendas para los infantes en el target 

del presente estudio en tejidos de mezcla poliéster 65%/algodón 35% ya que este se asemeja 

en un buen porcentaje a las telas 100% algodón, al ser una mezcla de fibras naturales y 

sintéticas los costos del tejido disminuyen y es accesible para la compra de estas prendas en 

los diferentes mercados. Sin embargo; al tener un alto porcentaje de fibras de poliéster no 

tiene la misma absorción de la humedad que es una de las características necesarias para los 

infantes. 

Coinciden que no se debería utilizar en las prendas de bebés tela 100% poliéster y ratifican 

que una vez que están las telas que ellos producen en el mercado, los clientes; es decir los 

confeccionistas textiles tienen la libertad de comprar las telas que ellos consideren 

convenientes para la producción de las prendas de los infantes y del público en general.  
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Afirman “que últimamente estos confeccionistas utilizan estas telas porque pueden realizar el 

proceso de sublimado que consiste en dar un embellecimiento a las telas utilizando la tela 

como un lienzo para imprimir el diseño de artes gráficas en la tela, el detalle en este tipo de 

trabajo textil es que se lo realiza solamente en tejidos de 100% poliéster” 

Cayendo en el uso contraproducente de telas inadecuadas para los infantes y más aún si se 

trata de prendas interiores que están en contacto directo con la piel del bebé estás telas no 

tienen las características de absorbencia de la humedad. 

Pregunta 4. Cuáles son las principales características que deberían tener de los tejidos 

para ser utilizados en los bebés señale con una X las más importantes  

 

Características Análisis cuantitativo  

Tendencia al pilling 3 

Variaciones dimensionales 1 

Repelencia al agua 3 

Composición de las telas 3 

Conductividad 1 

Cayente  1 

Confort 3 

 

 

                                                        Figura 48 Resumen Entrevista empresarios textil. 

 

0

2

4

1 2

Principales características 

Tendencia al pilling Variaciones dimensionales

Repelencia al agua Composición de las telas

Conductividad Cayente

Confort

Tabla 40  Resumen Entrevista empresarios textil 
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Series1

Figura 49 Conocimiento del uso de las telas en la empresa 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que las hay varias características a 

considerar para evaluar a los géneros textiles entre los más importantes están: tendencia al 

pilling, repelencia al agua, composición de las telas, confort. 

De la experiencia en su labor diaria y el conocimiento de las diferentes fibras las 

características como: tendencia al pilling, repelencia al agua, composición de las telas, 

confort, consideran que estas son las principales a considerar para las prendas de bebé sin 

minimizar los diferentes parámetros y características 

Pregunta 5. Conoce usted con exactitud para que tipo de prendas es adquirida las telas 

que produce la empresa. 

 

 

 

 

Tabla 41 Tipo de prendas para lo que es  adquirida las telas que produce la empresa 

Análisis Cuantitativo Análisis Porcentual 

Si 1 33,3% 

No 1 33,3% 

A veces 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 
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Análisis: 

Los entrevistados en un 33,3% dicen si conocer con exactitud para que tipo de prendas 

es adquirida la tela, mientras un 33 % dice no conocer y el 33 % afirma que a veces 

conoce. 

Interpretación:  

Al realizar la entrevista a los empresarios se tiene un porcentaje igual entre los que si 

conocen, no conocen y a veces conocen que tipo de prendas serán desarrolladas con las 

telas; estas respuestas se deben a que en las diferentes empresas se trabajan bajo pedido 

por lo que conocen a sus clientes y el tipo de productos que estos realizan. 
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Sin embargo, también surten a sus almacenes particulares que expenden sus productos a 

los diferentes clientes que compran las telas de acuerdo a sus necesidades y solicitan las 

telas que les gusta, colores o lo que consideran que estaría bien para sus producciones.  

Se consultó entonces si en los almacenes se direccionaba al cliente sobre el tipo de 

prendas que pueden realizar con las telas que compran, a lo que respondieron que hay 

clientes que están prestos a observaciones por parte del vendedor. Y otros simplemente 

compran de acuerdo a su criterio siendo a veces no tan acertado en la decisión de compra 

ya que no consideran las características que deben tener los tejidos.  

4.1.5 Entrevista a empresario textil. 

Según Cevallos Vásquez (2015) (Cevallos, 2015), una de las empresas de elaboración 

de telas más representativa del norte del país es Indutexma, razón por la cual la entrevista 

a un empresario textil se la dirigió a uno de los funcionarios de la empresa para tener 

mayor información sobre el tema de los géneros textiles utilizados en las prendas de vestir 

para infantes de 0 – 12 meses. 

¿Qué tipo de telas se realizan en la empresa Indutexma, el porcentaje de mezcla de 

las telas?  

Las telas que se emplean con mayor frecuencia son las de poliéster/algodón en un 

porcentaje 65/35 y es el material más utilizado para la fabricación de las telas por los 

costos, el algodón es más costoso. 

¿Conoce en qué tipo de prendas se utiliza las telas desarrolladas por su empresa? 

A lo que respondió que las telas las utilizaban en ropa deportiva, interior, niños, 

pijamas, los clientes de la empresa realizan varios tipos de prendas, en la sección de 

asesoría al cliente recomiendan el tipo de tela que necesitan para las diferentes telas 

considerando las características de las telas. 
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El objetivo de la empresa Indutexma es ser líder en de la industria, la moda, 

innovación, tecnología de punta y la calidad, son factores que los toman muy en cuenta 

para el desarrollo de la empresa, tienen una continua actualización de tendencias para 

proveer al cliente de lo que necesita para los confeccionistas textiles.  

Cuentan con el laboratorio textil para el aseguramiento de la calidad en materias primas 

y colorantes de calidad, realizan controles de calidad en torsión, títulos, resistencia de 

tejidos, resistencia al frote, desarrollo y control de color, solidez de tintura, en el momento 

de la venta de sus productos, estos ensayos de laboratorio son considerados entre los más 

importantes porque estos nos determinan el comportamiento de los tejidos. 

Sin embargo, señala que hay telas que tienen acabados especiales dependiendo del uso 

que dé el consumidor a estos tejidos, desarrollan tejidos inteligentes bajo pedido; estos 

tejidos tienen características de acuerdo a los pedidos realizados por los consumidores, con 

relación a los costos también tienen un incremento de acorde a los acabados dados. 

Hay un sin número de acabados por ejemplo acabados físicos como por ejemplo un 

tundido, esmerilado, perchado; los acabados químicos como por ejemplo un suavizado, un 

acabado ignífugo, impermeabilidad; etc. Y recalca que el objetivo de la empresa es servir 

a los confeccionistas textiles con productos de calidad bajo las normas de calidad con las 

que se trabaja en la industria. 

¿Tienen conocimiento en que usan las telas?  

Mantienen un contacto directo con los compradores de los tejidos y la asesoría para 

saber qué tipos de telas pueden emplear en cada tipo de tejidos y asesoramiento de las 

innovaciones en productos (telas) y las nuevas tendencias en colores y diseños de los 

tejidos desarrollados.  

¿Conocen si el asesoramiento es tomado en cuenta? 



104 

 

El asesoramiento del departamento de ventas y atención al público consideran que si es 

tomado en cuenta por los resultados positivos que tienen los confeccionistas textiles en el 

desarrollo de las prendas. Sin embargo, la responsabilidad social de la empresa llega hasta 

con los clientes directos. 

Muchas veces los confeccionistas textiles venden retazos de tela que no son empleados 

en sus producciones debido a cambios de tonalidad, porque sobre tela de una orden de 

producción, por fallas en tejido, etc. Con la finalidad de no tener en su inventario telas que 

por cuestiones de producción ya no son útiles y contribuirían a llenar de estos retazos la 

bodega.  

Las telas son adquiridas por pequeños productores debido a los costos bajos en los que 

son adquiridos, para ellos se convierte en una oportunidad de abaratar costos, por el 

tamaño de estos retazos son empleados en la elaboración de prendas de bebés. Un punto 

importante recalcar que no consideran las recomendaciones dadas por los productores; sea 

por desconocimiento o porque omiten las recomendaciones. 

4.1.6 Entrevista a médico pediatra. 

En la entrevista realizada al Dr. Navarrete médico pediatra de la localidad se indagó 

sobre el tipo de información, el direccionamiento que se da a las madres de familia 

relacionadas sobre las diferentes directrices que se daba a las madres con relación al 

cuidado de los infantes. Las recomendaciones realizadas tienen énfasis en el aseo, la 

nutrición, antes y después del parto, cuidados de la madre y del infante. 

Con relación al tipo de prendas que se deberían utilizar en los bebés afirmó que deben 

ser prendas que se las vea cómodas y elaboradas en telas de algodón preferiblemente en 

tejidos que tengan elasticidad como lo es el tejido de punto, sin ningún tipo de cordones 

con la finalidad de evitar ahogamiento en los bebés por esta causa. 

Las principales enfermedades  padecidas por infantes e en las edades de 0 – 12 meses 

son; asma bronquial, enfermedad diarreica aguda, neumonía, infección del tracto urinario 
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(Diaz O. , 202). La dermatitis atópica generalmente se presenta en infantes a partir de los 

dos meses de vida por lo que se recomienda el uso de tejidos de algodón, muchos de los 

pacientes afectados no toleran las fibras sintéticas (Moreno, Dermatitis atópica, 2000)- 

4.2.  Análisis experimental de tejidos fase laboratorio 

Los tejidos textiles tienen diferentes comportamientos anisotrópicos; el tejido de punto 

por trama de poliéster algodón en una composición 65/35 por ciento, así como en todos los 

tejidos desarrollados no son la excepción, estos comportamientos determinan la reacción 

en el momento de elaborar las prendas de vestir, cuando el productor textil tiene 

conocimiento sobre las características que debe tener una tela realiza la elección adecuada 

para producir las prendas. 

 Para la caracterización de los tejidos jersey poliéster/algodón, tema de estudio en la 

presente tesis de ha considerado el análisis de los siguientes ensayos de laboratorio: 

tendencia al pilling, resistencia al mojado, variación dimensional, por ser considerados de 

relevancia para el análisis de los tejidos para el uso en infantes de 0 – 12 meses de edad. 

Como complemento de la investigación, se desarrolló una la guía práctica para talleres 

de confección que trabajan con retales, en donde consta el procedimiento para determinar 

el reconocimiento de fibras, para determinar el tipo de fibras con el que va a trabajar las 

prendas elaboradas, también se proporciona información de las principales características 

de las fibras de poliéster y algodón y se provee de conocimiento para conocer cuando 

trabajan con tejidos planos y de punto; disminuyendo notablemente rubros por uso de 

laboratorios. 

4.2.1. Tendencia al pilling. 

Según Carrera  (2015) “el llamado efecto pilling, es un fenómeno que se conoce desde 

hace tiempo en el campo textil. Se presenta en los tejidos, especialmente si dichos 

artículos contienen fibras químicas de polímero sintético” (pág. 109). El pilling es un 
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defeco que aparece sobre la superficie del tejido, caracterizado por bolita de fibras 

enredadas que deterioran el aspecto de las prendas (Kasem, 2007). 

El género textil objeto de estudio es poliéster/algodón en porcentaje 65/35 lo que 

conlleva a la aparición del pilling en el porcentaje que se muestra a continuación, según la 

prueba desarrollada en la máquina de laboratorio Martindale, bajo las siguientes 

especificaciones, el ensayo fue desarrollado en el Laboratorio de procesos Físico-químicos 

de la Universidad Técnica del Norte 

Los parámetros que influyen en la formación del pilling son los parámetros que tiene 

que ver con las fibras como, por ejemplo:  

- La naturaleza de las fibras: si son de origen natural, artificial o sintético. 

- Al hilado: masa lineal, valor y sentido de la torsión, velocidad, etc. 

- Tejidos de punto, plano, la masa laminar 

- Tintura y acabado: preparación para la tintura, tipos de colorante, matiz, etc. 

 

                                                                           Figura 50 Prenda con pilling 

Fuente: Carrera  (2015, pág. 109) 

Según Carrera (2015), el pilling se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Lento afloramiento de las fibras a la superficie del tejido y formación de pelusilla 

- Aumento de fibrillas sueltas e inicio de enmarañamiento (se rompen fibrillas que 

pasan     al interior de la bolita que adopta una fibra esférica). 
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- Formación de la bola par apelotonamiento y entrelazamiento de los extremos de las 

fibras emergentes 

- La bola de fibras puede desaparecer o no debido a las fuerzas de rozamiento (pág. 

110) 

Equipo de laboratorio Martindale. 

El ensayo para verificar el desgaste de las telas se lo realiza en el equipo de laboratorio 

Martindale, el mismo que está diseñado para evaluar los tejidos por degaste. 

El aparato está provisto de un dispositivo contador de selección previa que mide cada una 

de las rotaciones de uno de los elementos de rotación extremos. Cada rotación se considera 

como un frotamiento para la formación de bolitas (Carrera, 2015). Las probetas para las 

pruebas serán extraídas de manera aleatoria para proceder con el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Figura 51.  Equipo Martindale UTN 

  

Procedimiento: 

Bajo la norma ISO 12945-2:2000, tejido en categoría 3 (tejido de punto). Mismo que se 

detalla en el capítulo III, pág. 70 



108 

 

EQUIPO: 

 Martindale: James Heal. Modelo: Midi 5 Series 1300 

Velocidad de rotación: 48 revoluciones/minuto 

ESPECIFICACIONES: 

Número de probetas: 3 pares 

Número de observadores: 2 

Cabina de observación: iluminada con luz blanca fluorescente 

Masa de carga:  155 gramos (415 ± 2) g si es tela de mobiliario o de calada (155 ± 1) 

gramos si es tela de punto 

Pines guías: centro 

Fieltro superior: (90 ± 1) mm de diámetro 

Probeta inferior, superior y fieltro inferior: (140+50) mm de diámetro 

Tipo tejido: Jersey. 

 

TABLA DE EQUILIBRIO DE LA MUESTRA CON EL AMBIENTE 

 

 

 

 

NOTAS: 

- El pesaje de la muestra se hace cada dos horas, peso en gramos. 

- Diámetro de la probeta (140
+5

0
 ) mm 

- El porcentaje se hace respecto al peso anterior. 

# HORA PESO (gr) VARIACIÓN 

1 08:00 1,91 0,15 % 

2 08:00 1,89 0,15 % 

3 08:00 1,95 0,10 % 

Tabla 42Equilibrio de la muestra con el medio ambiente. Autor: UTN 
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- Cuando la variación del peso sea menor al 0,25 % se ha alcanzado el equilibrio 

 

Tabla 43Grado de formación de bolitas 

Autor: UTN 

  

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Clasificación del nivel de pilling por 

examen visual 

 

 

 
 

NÚMERO DE 

FROTAMIENTOS 

GRADO DE FORMACIÓN DE BOLITAS 

Obs 

1 M1 

Obs 

2 M2 

Obs 

1 M2 

Obs 

2 M2 

Obs 

1 M3 

Obs 

2 M3 

Observaciones 

500 3 3 3 3 3 3  

1 2 2 2 2 2 2  

2000 2 2 2 2 2 2 Formación de 

pelusilla 

5000 1 1 1 1 1 1 Formación de 

pelusilla 

7000 1 1 1 1 1 1 Formación de 

pelusilla 

Media por observador 2 2 2 2 2 2  

Tabla 44  Clasificación del nivel de pilling por examen visual  

GRADO DESCRIPCIÓN 

5 Ningún cambio 

4 Ligera formación de pelusilla en la superficie y/o formación parcial de bolitas 

(Chávez Paredes, 2015) (Carrera, 2015) 

3 Formación de pelusilla moderada en la superficie y/o formación de bolitas. Bolitas 

de varios tamaños y densidades que cubren parcialmente la superficie de la probeta 

2 Formación de pelusilla acentuada en la superficie y/o marcada formación de bolitas. 

Bolitas de varios tamaños y densidades que cubren una gran parte de la superficie de 

la probeta 
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Las probetas han sido sometidas al proceso de laboratorio bajo las siguientes 

condiciones ambientales de 17° - 18°C con una humedad relativa de 60% - 62%, estos 

datos son considerados con la finalidad de reproducir las pruebas de laboratorio bajo unas 

mismas condiciones; de ser necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45 Formación pilling Pes/Co 65/35(a) 

1 Formación de pelusilla densa en la superficie y/o formación de bolitas severa. 

Bolitas de varios tamaños y densidades que cubren la totalidad de la superficie de la 

probeta 
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Tabla 46 Resultados formación de pilling (b) 
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4.2.2. Resistencia al mojado. 

Se trata de un ensayo para determinar la repelencia o resistencia al mojado externo de 

tejido. Es aplicable a toda clase de tejidos, pero especialmente a los impermeables e 

hidrófugos, así como en papeles (Carrera, 2015, pág. 87). 

En los infantes este punto es de suma importancia ya que de ello depende la 

confortabilidad del bebé en cuanto a humedad, para evitar sarpullido por  exceso de humedad 

en las prendas, (Aguado, 2008, p. 9). 

Para el desarrollo de este ensayo se cortan 3 discos de tejido de 178 mm de diámetro, no 

deben utilizarse las zonas próximas a los orillos (100 mm) y final de la pieza (50mm), así 

como 

 zonas defectuosas, dobladas del tejido. 

El equipo está formado por los siguientes componentes: 

 

                                             Figura 52 Partes principales del Spray de Permeabilidad 

 

 

EQUIPO: 
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Spray Pulverizador 

Marca James Heal, Reino Unido 

Certificado de Calibración de la boquilla. 

Cronómetro 

Matraz de 250 ml 

Agua grado 3 

ESPECIFICACIONES: 

Procedimiento de prueba: AATCC 22-2014 

Número de probetas: 3 

Dimensión de la probeta: 180 x 180 mm 

Ángulo de inclinación 45º 

Distancia de pulverización: 155 +- 2mm. 

Cara ensayada: Frontal  

Procedimiento.  

- Cortar 3 discos de tejidos de 178 mm de diámetro, no deben usarse las áreas 

cercanas a los orillos (100 mm) y final de las piezas (50 mm), tampoco zonas que 

tengan defectos. 

- Colocar las probetas con el haz del género para arriba, de tal manera que la 

dirección del agua siga la dirección de los acanalados de la tela de tejido de punto. 

- Verter en el embudo una cantidad de 250 cm
3 

 de agua y se deja caer sobre la 

probeta durante un período de 25 – 30 segundos. 

- Posteriormente coger el tambor por un lado y con la cara del tejido boca abajo. 

- Sacudir al otro lado vivamente contra un cuerpo sólido, girando posteriormente el 

tambor 180. 
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NOTAS: 

El pesaje de la muestra se hace cada dos horas. 

El porcentaje se hace 

respecto al peso anterior. 

Cuando la variación del 

peso sea menor al 0.5 %, se 

ha alcanzado el equilibrio. 

 

  

 

 

 

Una vez realizada esta operación se compara el aspecto de la probeta rociada con 

patrones estandarizados, de lo que se puede deducir que la tela no tiene una buena 

Muestra 

Nº 

Calificación según escala 

AATCC 

Observaciones 

1 0 N/A 

2 0 N/A 

3 0 N/A 

Media 0  

Tabla 47 Pesaje de la muestra cada dos horas 

#  HORA  PESO (gr)  VARIACIÓN 

1 08:00 4,37 0,45 

2 08:00 4,10 0,30 

3 08:00 4,50 0,47 
Tabla 48 Patrón de repelencia del agua de la norma UNE 40-393-84 
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absorción a la humedad. Como se puede analizar en los datos obtenidos a nivel laboratorio 

que se muestran en las tablas a continuación expuestas 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 53 Patrones fotográficos de repetición de agua 

                                                                        Fuente: (Carrera, 2015, p. 89) 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 54 Ensayo realizado en laboratorio UTN. 
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Tabla 49 Ensayo de repelencia al agua (a) 

  Tabla 50 Ensayo repelencia al agua (b) 
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4.2.3. Variación dimensional  

Los tejidos presentan variación en relación a sus dimensiones dependiendo del tipo de 

material al que se someta al ensayo. 

Determinar el cambio dimensional al lavado del tejido de punto motivo de estudio. Es la 

capacidad que tiene un tejido para resistir el cambio de sus dimensiones. 

Del ensayo realizado se obtiene el encogimiento por relajación; este es irreversible se 

produce debido a la relajación de las tensiones sufridas por las fibras, hilos y el propio 

tejido durante los procesos de producción.  (Carrera, 2015) 

Se cortan 4 probetas cuadradas de tejido de 500 mm, se marcan nueve puntos 

equidistantes entre sí, mismos que están señalados en un molde de acuerdo a la norma, se 

pesa 20 gr de detergente para proceder al lavado de las muestras, una vez finalizado el 

ensayo se mide la probeta con una regla en la que ya están especificados los porcentajes de 

encogimiento, procediendo seguidamente a la medición. Los resultados se dan por 

separado es decir las mediciones de las pasadas y las columnas. 

- El pesaje de muestras se hace cada 2 horas 

- El porcentaje se hace respecto al peso anterior 

- Cuando la variación del peso sea menor al 0,5 %, se ha alcanzado el equilibrio 
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EQUIPO:  
Lavadora: James Heal / Electrolux.   Modelo: FOM 71 CLS.   Tipo: A1  

ESPECIFICACIONES:  

Procedimiento de lavado y secado:     ISO 6330 - Prendas:           Descripción:  

Modelo:                          Talla:  

Carga de lavado total:    1,9   (2,0 ± 0,1) kg  

Dimensión de probetas: 50 * 50 mm  

Número de probetas: 3 (muestra de tela)  

Peso de probeta / prenda: gramos  

Contrapesos:       tipo III     

Si muestra es celulósica el contrapeso es Tipo I                                                                                             

muestra es sintética o en mezcla el contrapeso es Tipo II o Tipo III        

Tipo de detergente:     2 (detergente de referencia 2, 3 o 6)  

Cantidad de detergente: (20 ± 1) g  

Secado: plano  

Marcado: se hacen tres pares de marcas separadas (350 ± 1) mm  

Relación entre carga y el contrapeso: 1/1.   

Programa 5 M (50+-3ºC 15 minutos, 3 niveles de aclarado nivel medio tiempo estimado 1 

hora 15 minutos)  

 

 

Tabla 51  Ensayo de variación dimensional 

Nº Posición 

de 

medida 

DIMENSIÓN 

INICIAL 

DIMENSIÓN 

FINAL 

Variación 

dimensional 

longitudinal 

Variación 

dimensional 

transversal 

Obs 

 U/T (mm) (mm) % % (+) 0 

(_-) 

1 Longitudinal 350 336 -4 - - 

2 Longitudinal 350 340 -3 - - 
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Tabla 52 Ensayo variación dimensional (a) 
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Tabla 53 Ensayo variación dimensional (b) 
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4.3 Verificación de hipótesis. 

Hipótesis planteada en el presente trabajo es: La Caracterización de los tejidos jersey 

Poliéster/ Algodón determinará el mejoramiento de la confección prendas de bebé. 

Para llegar a la interpretación y discusión para dar validez o rechazar la hipótesis se 

recurre a una triangulación de los datos obtenidos mismos que han sido de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Se emplearon los datos adquiridos de las entrevistas a ingenieros 

textiles, un empresario textil, doctor especialista (pediatra); encuestas a madres de familia, 

a confeccionistas textiles que en su mayoría son vendedores de las prendas elaboradas para 

los bebés en el target de estudio y los ensayos de laboratorio. 

Los ensayos a laboratorio realizados son:   Pilling, repelencia al agua y estabilidad 

dimensional por considerarse de mayor relevancia para el presente estudio, sin embargo, 

existe una serie de ensayos que pueden ser analizados como parte de otras investigaciones.  
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Tabla 54 Triangulación concurrente de las hipótesis 

Aspec

tos 

Productores 

textiles 

Confeccionistas Prueba

s 

Madres Teoría 

Pilling El productor textil 

al elaborar los 

tejidos y realizar 

los ensayos de 

laboratorio conoce 

que la cantidad de 

pilling que 

generan los tejidos 

depende del tipo 

de fibras que se 

empleen en el 

desarrollo del 

tejido  

El confeccionista textil, 

muchas veces no cuenta 

con el conocimiento de 

la conceptualización de 

pilling, sin embargo, 

piden asesoría al 

empresario textil. Más 

de una vez sobre la 

calidad del tejido 

prevalecen los costos de 

los tejidos, considerando 

el mercado para el que 

realizan sus 

producciones  

Al realizar los 

ensayos de los 

tejidos algodón 

100 %, 

poliéster / 

algodón 65/35 

% y 100%, se 

evidencia que 

el tejido 100% 

poliéster tiene 

mayor 

cantidad de 

pilling  

Las madres de 

familia realizan su 

compra en función 

del diseño, 

tendencias de 

colores y poco o 

nada conocen con 

relación a las 

características de los 

tejidos, otro factor 

determinante es el 

costo. 

Una prenda con el 

mismo diseño 

elaborada en 

diferentes tejidos 

difiere su costo por 

el tipo de material 

las fibras naturales 

son más costosas y 

con mejores 

El pilling es 

considerado como el 

primer efecto del 

desgaste de una tela, los 

tejidos son 

desarrollados cada vez 

en tejidos más finos, sea 

por el precio de coste o 

por moda, para los 

infantes los tejidos finos 

y delicados. 

El pilling en 

visible en el tejido 

como unas bolitas que 

se presentan en la 

superficie del tejido 
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características para 

el infante 

Deter

minac

ión de 

variac

iones  

dimen

sional

es en 

el 

lavad

o y el  

secad

o 

El productor textil 

al momento de 

colocar las 

descripciones 

técnicas de cada 

uno de los rollos 

de tela especifica 

el porcentaje de 

encogimiento que 

tienen los tejidos, 

dependiendo del 

tipo de procesos 

de tejeduría  

El confeccionista textil 

que compra las telas 

directamente al 

proveedor conoce de los 

porcentajes de 

encogimiento de las 

telas. 

Se puede 

observar en los 

ensayo de 

laboratorio una 

variación del 2 

– 3 % del 

tejido, lo que 

es casi 

imperceptible, 

sin embargo la 

tela de algodón 

100 % tiene 

mayor 

incidencia en 

este ensayo, 

mientras que 

las telas de 

poliéster 100% 

es mínimo 

mucho menor 

el 

encogimiento  

Para las madres de 

familia es 

imperceptible este 

porcentaje de 

encogimiento, sin 

embargo  

Las fibras de 

algodón tienen un 

mayor porcentaje de 

variaciones en las 

dimensiones de lavado 

y secado es por las 

mismas características 

que tiene el algodón. 
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Repel

encia 

al 

agua 

Los tejidos 

de algodón 

presentan menor 

grado de 

repelencia al agua, 

en el análisis por 

el mismo hecho de 

ser fibras naturales 

El confeccionista textil 

adquiere sus materia 

prima e insumos 

dependiendo del 

mercado al cual se 

dirige, sin embargo 

también le  interesa la 

disminución de costos de 

producción, por ejemplo 

los que confeccionan las 

prendas para bebés con 

retazos de telas de otras 

empresas. 

Es 

imperceptible 

la diferencia 

que hay entre 

la repelencia 

del tejido 

Pes/Co 65/35 y 

el Pes 100%, 

de acurdo a los 

ensayos 

realizados 

Prefieren telas que 

sean absorbentes 

sobre todo en las 

prendas superiores 

para evitar 

irritaciones en la piel 

del bebé  

Las características de 

las fibras naturales 

presentan muchos 

beneficies en cuanto a 

confortabilidad y 

comodidad  

Costo 

lugar 

de 

compr

a 

El mercado de los 

textiles presenta 

diferentes 

mercados y 

producen las telas 

para cubrir las 

necesidades del 

cliente. 

Al cliente se le 

direcciona sobre el 

tipo de tela y usos  

El desarrollo de las 

diferentes colecciones 

para infantes es 

elaborado en diferentes 

tejidos, los 

confeccionistas que 

tienen un mercado ya 

establecido, producen las 

prendas con calidad y 

cuidan mucho el trabajar 

con materia prima de 

calidad y adecuada de 

Los tejidos 

apropiados 

para la 

realización de 

prendas de 

bebé son los de 

algodón 100%, 

por las 

características 

de los tejidos, 

las telas de 

fibras naturales 

Los estratos sociales 

tienen 

requerimientos de 

vestimenta de 

acuerdo a sus 

posibilidades 

económicas, muchas 

veces no se 

considera los 

estándares de calidad 

que necesitan los 

Kotler y Armstrong 

(2013) definen la 

segmentación de 

mercado como la 

división de mercados en 

grupos definidos de 

compradores con 

diferentes necesidades, 

características y 

comportamientos. 

La posición de un 
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que se le da a los 

tejidos, sin 

embargo es él 

quien decide en 

que usar cada uno 

de los géneros 

textiles 

acuerdo al producto que 

están desarrollando. Los 

confeccionistas que 

trabajan con retazos 

minimizan al máximo 

sus costos y unas veces 

por desconocimientos y 

otras por costos trabajan 

con telas inapropiadas 

sin considerar que las 

telas para confecciona  

prendas para bebés con 

tejidos inadecuados 

son de mayor 

precio que la 

de poliéster / 

algodón 65/35 

%, las de 

poliéster es de 

menor costo; si 

a materia 

prima se 

refiere. 

 

infantes.  

Las ferias n 

Atuntaqui, clúster 

textil de la zona 

norte del país se 

declara con 

descuentos y abre 

sus puertas al 

público con esta 

modalidad, en los 

mercados hay ferias 

los fines de semana.  

El costo de las 

prendas es en los 

locales conocidos 

como todo por 

cincuenta que 

proveen de prendas 

que son a muy bajo 

desde 1 dólar 

dependiendo de la 

prenda 

producto depende de 

una compleja serie de 

percepciones, 

impresiones y 

sentimientos de los 

consumidores respecto 

a un producto en 

comparación a los de la 

competencia. El 

posicionamiento de un 

producto se da en la 

mente de los 

consumidores de forma 

inducida por la empresa 

o al azar. 

(Yépez, 2015) 

Atuntaqui es 

considerada un clúster 

la  moda a nivel 

nacional, realizan 

frecuentemente ferias 

en feriados, los 

almacenes de la 

localidad. 

Seguri Los empresarios Los confeccionistas que Las normativas Las madres Las prendas destinadas 
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dad  

en las 

prend

as de 

vestir 

textiles dan 

direccionamiento 

a los 

confeccionistas de 

los productos que 

pueden realizar 

con los tejidos, sin 

embargo no hay 

una normativa ni 

restricción para 

que los 

confeccionistas 

acaten las 

observaciones 

han evolucionado a la 

par con la tecnología ya 

trabajan bajo 

condiciones de prendas 

seguras 

de prendas son 

claras con 

respecto a uso 

de cordones y 

el tipo de 

tejido ignifugo 

que se debe 

emplear para la 

realización de 

prendas para 

los bebés, 

incluye las 

condiciones de 

duración de la 

prenda y la 

confortabilidad 

de las mismas 

 

primerizas son 

susceptibles de 

comprar prendas que 

no tienen las 

características de 

seguridad del caso 

debido a la falta de 

experiencia 

a menores de siete años 

no deben diseñarse, 

fabricarse ni 

suministrarse con 

cuerdas corredizas, 

cordones funcionales o 

decorativos en la zona 

de la cabeza y el cuello. 

Si se permite el uso de 

los tirantes asegurando 

que estén fabricados sin 

cortes y que se unan 

tanto en la parte 

delantera como en la 

trasera de la prenda. 

Los motivos 

decorativos han de estar 

unidos mediante 

bordados o similar y no 

deben presentar 

extremos libres de más 

de 75 mm (Aguado, 

2008) 
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En la confección de prenda de vestir especialmente para prendas de bebé de 0 – 12 

meses es importante conocer el tipo de materia prima con la que se trabaja pues es la base 

para la elaboración de las prendas. 

Concientizar a los pequeños confeccionistas textiles sobre todo a aquellos que por 

desconocimiento incurren en el uso de telas inadecuadas en la elaboración de prendas 

elaboradas a los infantes es una tarea que tenemos pendiente, para cuidar de ellos y 

proveerles de prendas confortables; si comenzamos esta tarea desde el eslabón productivo 

básico, los confeccionistas, a las madres de familia le llegará productos con normas de 

calidad pertinentes a los bebés, proveyendo de productos seguros.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Conclusiones. 5.1.

La caracterización de los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para confeccionar prendas para  

bebé  de 0 – 12 meses es un tema nuevo en el sector de la confección textil en el Ecuador, 

debido a que no se considera la importancia de producir prendas que  cumplan con toda la 

normativa de calidad adecuada , especialmente en el área de las confecciones que no cuenta 

con el conocimiento para tomar decisiones apropiadas para cumplir  con todos los parámetros 

de calidad un ejemplo claro son en este caso las empresas que trabajan con retazos de telas, la 

falta de conocimiento y el deseo de abaratar costos para sobrevivir en el mercado de las áreas 

de las confecciones.  Sin embargo, con un buen direccionamiento, los propietarios de este 

tipo de empresas están en capacidad de desarrollar productos para bebés con los géneros 

textiles apropiados. realizando el reconocimiento de los tejidos y un proceso de confección 

con los controles de calidad encaminados a prendas seguras. 

El proceso de producción de las telas de tejido de punto Poliéster / Algodón en porcentaje 

65 / 35, que en los últimos años ha tenido varios cambios debido a la necesidad de producir 

mayor cantidad de telas y proveer al mercado de la confección de materia prima para la 

elaboración de las diferentes prendas de vestir. La empresa de las confecciones es una de las 

fuentes motoras del sector productivo nacional, la competitividad y los cambios que exigen 

las tendencias de mercado deben estar de acorde con la producción de las diferentes 

textileras. 

El área de hilatura, tejeduría, tintorería y acabados están controlada por las diferentes 

normas desde el momento en que se adquiere las fibras con las que se desarrolla el proceso de 

hilatura, continuando después con la tejeduría y acabados, para de esta manera asegurar la 

calidad de las mismos. Sin embargo, la falta de laboratorios especializados a limitado en alto 

porcentaje la aplicación de los ensayos textiles. En el presente trabajo se aplicó los ensayos 

de repelencia al agua, pilling y variaciones dimensionales en el lavado basadas en las normas 

ISO, de lo que se pudo concluir que los tejidos elaborados en tejido de punto 
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poliéster/algodón en un porcentaje 65/35 tiene las características adecuadas para el uso en los 

infantes. Según la bibliografía consultada se determinó que el uso de tejidos poliéster 100% 

no es aconsejable para los infantes y mucho menos si sufren de dermatitis debido a que las 

fibras de poliéster al menos que sean desarrolladas desde su base química para este fin no son 

tan absorbentes como la de algodón.  

Las mezclas de las fibras se llevan a cabo con la finalidad de mejorar las características de 

estas y abaratar costos teniendo mayor accesibilidad en costos para su consumo. 

También se concluye que en las fibras de poliéster se presenta mayor grado de pilling por 

la rotura de fibras en la superficie de las telas, lo que provoca que en la prenda se pueda 

observar rasgos de desgaste y signos de desgate de la prenda. 

Es evidente la necesidad que se realicen mayores ensayos de los tejidos y sirvan de 

fuente de consulta para los confeccionistas y público en general para que produzcan y 

compren prendas con tejidos de acorde con el tipo de prenda que se va a adquirir y la 

difusión para que llegue esta información a los pequeños confeccionistas que no cuentan con 

los recursos necesarios para aplicar estos ensayos a los lotes de producción que tampoco se 

considera una producción que les de muchos réditos económicos, sino más bien se 

convierten  de trabajo para proporcionar a sus familias una fuente económica. Sin embargo, 

con el direccionamiento adecuado estarán en capacidad de constituirse en entidades que 

pueden competir en el mercado. 

Con la caracterización de los tejidos se ha logrado determinar los pros y los contras de 

trabajar con los tejidos elaborados en tejido de punto por la elasticidad que brindan al 

momento del uso en los pequeños infantes debido a que se acoplan mejor al cuerpo de los 

infantes. Es evidente la necesidad de realizar más estudios sobre la normativa de caracterizar 

los tejidos con los diferentes parámetros que en esta tesis no se trataron, no por considerarlos 

menos importantes, sino más bien por la extensión del estudio 

Las normas de etiquetado contribuyen para el buen funcionamiento del mercado ya que 

estable el porcentaje de fibras, cuidados de lavado, el Ruc de la empresa que realiza las 

prendas, lamentablemente no todos los confeccionistas acatan la obligatoriedad de etiquetar 
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las prendas, viéndose esto con mayor frecuencia en los productores informales, debido a esto 

los compradores de estas prendas que son mucho más económicas no cuentan con las 

especificaciones del caso.  

Una vez realizadas las pruebas, encuestas y entrevistas se ha detectado una inconsistencia 

en la cadena productiva de prendas para bebé; las empresas confeccionistas producen las 

respectivas prendas en condiciones adecuadas en cuanto a características de la materia prima, 

al diseño de las prendas elaborando productos que van de acuerdo con la ergonomía del bebé.    

Mediante el análisis de encuestas y entrevistas se llegó a la conclusión que especialmente 

las empresas que trabajan con retales, son las que más incurren en el uso de tejidos no 

apropiados para prendas de bebés, debido a este análisis en la propuesta  del presente trabajo 

se realizó una guía con lineamientos sobre cómo se deben realizar los diferentes procesos, 

promoviendo desde este escenario la salud de los niños pues se evita desde el área de las 

confecciones el uso de tejidos que no son apropiados para los infantes. 

5.2.  Recomendaciones  

Es evidente la necesidad de realizar ensayos de los tejidos que sirvan de fuente de consulta 

para los confeccionistas que trabajan con retales y público en general. La difusión de esta 

información a los pequeños confeccionistas que no cuentan con los recursos necesarios para 

aplicar estos ensayos a los lotes de producción que son una fuente de trabajo que proporciona 

a las familias medios económicos. Con el direccionamiento adecuado estarán en capacidad de 

constituirse en entidades que pueden competir en el mercado. 

La capacitación a los confeccionistas textiles es una preocupación que se la soluciona 

analizando cuales son los puntos en los que hay debilidad para fortalecer a los pequeños 

talleres, microempresas y empresas confeccionistas. Siendo una cuenta pendiente que tiene la 

academia para contribuir para que estos confeccionistas estén en capacidad de producir con 

calidad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.2.1 Título de la propuesta 

Caracterización de los tejidos utilizados por los empresarios que trabajan con retazos de 

telas con los lineamientos adecuados para producir prendas de bebé de 0 – 12 meses. 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato. 

Provincia: Imbabura 

Ciudad: Cotacachi 

Cantón: Cotacachi 

Ubicación: Talleres que trabajan con retazos de telas en las ciudades de: Ibarra, 

Atuntaqui. Cotacachi. 

 Beneficiarios: 

 Directos: 

Los beneficiarios de este proyecto son los niños de 0 – 12 meses que utilizaran prendas 

elaborados en tejidos apropiados para su edad. 

Las unidades productivas (talleres de confección, micro y pequeñas empresas) que 

trabajan con retales tendrán conocimientos de los parámetros de calidad con los que se 

deben trabajar las prendas de los bebés mediante la documentación guía de los diferentes 

procesos.  
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Indirectos: 

Las madres de los infantes que evitarán ir frecuentemente al médico debido a 

problemas de la piel en los infantes por uso inadecuado de tejidos textiles y el uso de 

prendas con características de prendas seguras. 

Género: Femenino y masculino  

Equipo Técnico Responsable: Ing. Sandra Álvarez, tutor guía del proyecto. 

6.2.  Antecedentes de la propuesta. 

Los géneros textiles tienen diferentes características que deben ser consideradas para la 

elaboración de las diferentes prendas, considerando estos aspectos se desarrolla la 

propuesta apropiada para el desarrollo de prendas de vestir para los infantes. 

Una de las causas de la dermatitis atópica es el uso de tejidos inadecuados siendo el 

prúrito el principal síntoma, se producen lesiones predominadas eccemas, produciendo 

costras como lesiones secundarias debido al rascado, en los lactantes se presentan lesiones 

en cara (mejillas) cuello, cuero cabelludo, tronco, manos y pies; se presenta una exudación 

por lo que es importante el uso de telas de algodón en los infantes que padecen de 

dermatitis atópica (Avilés, 2013). 

Se realizó en Estados Unidos un estudio a 1000 niños menores de un año de los cuales 

el 20% tuvieron este padecimiento al menos un episodio antes del año de edad, cifra que 

ascendía al 33,6 por ciento antes de los tres años, siendo la causa de varias visitas al 

médico pediatra, como a urgencias hospitalarias  (Moreno, 2000). 

La ropa que tenga contacto con el cuerpo de debe ser cien por ciento algodón. Algunas 

prendas cien por ciento algodón, pero con texturas ásperas como los pantalones vaqueros, 

también pueden producir irritación. Es recomendable cortar etiquetas y otros elementos 

que puedan producir roces localizados. Para mantener las normas de vida adecuadas a los 
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niños es importante asumir el hecho de utilizar los tejidos adecuados para los bebés. 

(Repetti, 2007). 

Los talleres y pequeñas empresas no cuentan con material bibliográfico para tenerlo 

cómo guía en su accionar diario en la unidad productiva, incurriendo en varios errores por 

la falta de conocimientos básicos como por ejemplo que para elaborar una prenda para un 

infante no solo tiene que tener una estética que llame la atención al cliente y así realice la 

compra, sino también los  materiales con los que se las produce deben ser los adecuados, 

considerando el uso que se le va dar a la tela con las que se confecciona las prendas. 

Para cubrir esta necesidad se ha realizado pruebas de laboratorio que en su mayoría no 

están al alcance de los confeccionistas ya sea por el desconocimiento de la existencia de 

laboratorios especializados como el de la Universidad Técnica del Norte, por los costos en 

los que incurren, o simplemente por el desconocimiento que cada tela es producida para 

determinado tipo de prendas de vestir y de acuerdo a esto tiene la respectiva 

caracterización. 

Con la realización de los ensayos realizados, encuestas y entrevistas se detectó que las 

empresas de confecciones han evolucionado con el tiempo y producen las prendas de 

acuerdo a las especificaciones tanto de proveedores de telas y conocimiento de la 

conceptualización de prendas seguras. La inconsistencia para encontrar prendas sin las 

condiciones adecuadas radica en que hay talleres pequeños que compran retazos de telas a 

los medianos y grandes productores produciendo con estas prendas a los infantes, sin 

embargo, el problema se suscita cuando no tienen idea de qué telas tienen las 

características adecuadas para ser usadas en los bebés del target que nos ocupa. 

6.3. Justificación  

En las empresas que trabajan con retazos no se caracterizan tampoco se hacen un 

reconocimiento eficaz de los tejidos; sea por falta de conocimiento o por realizar el 

proceso de confección de una forma poco técnica, lo que produce que al final del proceso 

se tenga deficiencia en el producto desde la fase de elección de los tejidos. 
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Los procesos de confección tampoco son llevados con un procedimiento adecuado, la 

falta de utilización de fichas técnicas, y de procesos productivos controlados, muestran 

como producto prendas sin los niveles adecuados de calidad y estándares de un producto 

seguro. 

Los infantes de 0 – 12 meses necesitan ser cuidados y provistos de prendas de vestir 

que sean cómodas, con fibras apropiadas, y sin cortes o diseños que puedan ocasionar 

algún tipo de daño o ahogamiento de los bebés. Muchas veces los padres no conocen del 

tipo de tejidos que deben ser utilizados en las prendas de los niños y los confeccionistas no 

toman en consideración estas necesidades, el presente estudio analiza los factores para que 

se mejore la calidad de las prendas en cuestión. 

6.4. Objetivos  

6.4.1. General 

Elaborar una guía práctica para caracterizar los tejidos jersey Poliéster/ Algodón para 

confeccionar prendas de bebé para un target de 0 – 12 meses enfocada a talleres de 

confección, micro y pequeñas empresas que trabajan con retales. 

6.4.2. Específicos: 

- Ejecutar los experimentos necesarios para definir la correcta caracterización de los 

tejidos. 

- Generar información que sirva como guía para identificar el género textil de una 

manera sencilla. 

- Desarrollar material técnico con la información generada para el desarrollo de la 

producción mediante la estandarización del proceso del mismo. 

6.5. Análisis de factibilidad. 

La empresa en la que se desarrolló el estudio está ubicada en el Cantón Cotacachi 

Provincia de Imbabura. Esta unidad productiva se dedica a la confección de prendas de 
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remate, elaboradas de retazos de telas que es obtenida de las grandes empresas como: 

Pinto, Indutexma y otras empresas del sector de Atuntaqui, clúster textil de la zona norte 

del país.  

Está en el mercado de la confección aproximadamente 10 años, esta empresa 

confecciona prendas para niños de entre 0 a 7 años de edad confeccionan: camisetas, 

busos,  shorts, bodys y vestidos para bebés. Los retazos de telas más pequeños son 

utilizados para prendas más pequeñas o combinaciones de telas y color. 

Siendo una empresa familiar no ha habido un cambio en la forma de producción, otro 

aspecto a considerar es que los propietarios son personas empíricas que no han ido 

avanzando con la tecnología de la confección y tampoco aplican técnicas básicas de 

control. Producen aproximadamente unas 3000 prendas al mes, que son distribuidas en 

distintos lugares mercados del país como en Esmeraldas, Ibarra, Cotacachi y Atuntaqui en 

mercados populares y ventas ambulantes, sus costos son de los más bajos del mercado. 

Es una de las tantas de este género que trabajan con mermas  en el  la provincia de 

Imbabura mismas que contribuyen a una producción más limpia de las empresas, el 15% 

del tejido utilizado en las empresas de confecciones son mermas y acaban en en el área de 

corte de las diferentes empresas. El uso en prendas pequeñas como las de los bebés son 

propicios para desarrollar, la cuestión es que utilicen correctamente el tipo de tela.  

6.5.1. Factibilidad Técnica. 

Al referirse a la factibilidad técnica se analizan los recursos como herramientas, 

conocimiento, habilidades y experiencias para llevar a buen término las actividades o 

procesos que requiere la propuesta. 

La entidad   productiva en el área de las confecciones ha abierto sus puertas para el 

desarrollo de la propuesta debido a la necesidad de realizar cambios para mejorar su 

competitividad y mantenerse en el mercado con los estándares de calidad adecuados.   El 

desarrollo de la propuesta beneficiará a los confeccionistas textiles en la medida en que se 
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fortalezcan sus procesos y se desarrollen metodologías para garantizar la calidad de los 

productos mediante el uso y aplicación de la presente guía. 

El documento realizado servirá como guía y fuente de consulta para otras micro y 

pequeñas, además por qué no decirlo para diferentes empresas que deseen analizar los 

controles y estándares de calidad que se necesitan analizar para las diferentes prendas para 

bebé.  

6.5.2 Factibilidad Operativa. 

La factibilidad operativa es dable debido a que tiene personal requerido para llevar a 

cabo la propuesta en la unidad productiva, cuenta con la investigadora que lidera la 

propuesta, el docente tutor y técnicos del laboratorio de ensayos físico-químicos de la 

Universidad Técnica del Norte.  

6.5.2. Factibilidad legal. 

La propuesta dada está basada en las normas ISO, que sirven para regular la calidad en 

los géneros textiles, la normativa para el aseguramiento de las prendas de los infantes. 

6.6 Fundamentación. 

“Las características  estructurales de los tejidos condicionan en forma muy notable su 

comportamiento durante el uso” lo afirma (Carrera, 2015, pág. 9),  por ello es necesario 

analizar las materias primas con las que están elaboradas, el tipo de tejido con el que se 

trabaja y sobre todo el proceso adecuado para la elaboración de las prendas sumando todos 

estos factores para tener prendas de calidad. 

El hecho de conocer de qué materia prima están elaboradas las telas con las que se va a 

trabajar el desarrollo de las prendas contribuye también a saber qué tipos de prendas se 

puede desarrollar con los diferentes géneros textiles; al igual del conocimiento e 

identificación si son géneros textiles de tejido de punto o tejido plano. 
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La identificación de estas características es un tema poco complejo que se socializó y 

capacitó en el presente trabajo al gerente propietario y colaboradores. Entre tanto los 

análisis de laboratorio como son el pilling, el porcentaje de variación dimensional en el 

lavado y secado, la repelencia al agua; fueron desarrollados en la UTN y socializados al 

personal de la unidad productiva. 

Los conocimientos sobre los procesos de confección de las diferentes prendas han sido 

recopilados a través de experiencias adquiridas en las diferentes empresas en la que he 

desarrollado en mi ambiente profesional y hoy son transmitidos a través de la presente 

guía, que servirá de fuente de consulta para la realización de procesos de confección 

similares. 

La generación de residuos es un punto que preocupa a la cadena productiva de las 

confecciones, las empresas que trabajan con mermas contribuyen con el tratamiento de los 

desperdicios, desarrollando un uso eficiente de los residuos textiles, promoviendo la 

utilización de tejidos de mermas en prendas de infantes, la cuestión es emplear los tejidos 

apropiados para cada tipo de prendas de vestir. 

La moda ética tiene en cuenta el medio ambiente, pero además considera la salud de los 

consumidores  y las condiciones laborales de las personas en la industria de la moda 

(Salcedo, 2014). El uso de mermas en prendas de vestir contribuye a minimizar el impacto 

de estos desperdicios en el medio ambiente ya que son utilizados para la elaboración de 

prendas de vestir para los más pequeños. 

Los accidentes más frecuentes relacionados con la ropa de los niños lo constituyen 

ahorcamientos, quemaduras y asfixia. Se entiende como producto seguro para los infantes 

cualquier producto, en condiciones normales o razonables previsibles, incluidas en 

condiciones de duración (…), no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos 

compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un 

nivel elevado de protección de la salud y de la seguridad de las personas (Aguado, 2008). 

Las prendas de tejido de punto son una buena elección para utilizar en las prendas para 

los bebés, debido a que los niños son muy activos y los tejidos de punto se adaptan al 
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movimiento del cuerpo de los bebés proporcionándoles mayor comodidad. Los médicos 

recomiendan en casos de dermatitis atópica el uso de prendas  elaboradas con tejidos 100 

% algodón cuando son casos extremos de esta patología,   sin embargo a través de estudios 

se ha determinado que de 95 pacientes en una edad de 3 a 12 meses el 2,54%  son 

atendidos por causa de dermatitis atópica (Moreno, 2000). 

De acuerdo a los objetivos del plan Nacional de desarrollo Eje 2: Economía al servicio 

de la sociedad en el objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria y las políticas en 

que se fundamenta en las que se fundamenta este objetivo tales como: promover la 

productividad y la calidad de los productos nacionales  […], Fomentar la producción 

nacional con responsabilidad social ambiental  […]  (CNP, 2017). 

Considerando estos aspectos es necesario capacitar a los productores sobre los tipos de 

tejido con los que se debe trabajar y las características técnicas a desarrollarse en las 

prendas para bebés en un target de 0 a 12 meses. 

6.6.1 Estrategia. 

Para el desarrollo de la propuesta se observó y analizó el método de producción en el 

taller de confección, identificando las debilidades y fortalezas del proceso para 

posteriormente dar solución a las debilidades y potencializar las fortalezas. 

En el caso “CARACTERIZACIÓN DE LOS TEJIDOS JERSEY 

POLIÉSTER/ALGODÓN PARA CONFECCIONAR PRENDAS DE BEBÉ EN UN 

TARGET DE 0 – 12 MESES”, se pudo observar que fue un tema de interés debido a que, 

realizando los análisis del caso, se visualizó los errores cometidos como madres de familia 

o al adquirir prendas elaboradas con material inadecuado. 

Como confeccionistas se concientizó del daño que se puede ocasionar utilizando tejidos 

no adecuados para los infantes, haciendo un compromiso de clasificar mejor las telas para 

el uso en infantes, considerando además la calidad del producto que se puede mejorar a 

través de procesos adecuados de confección. 
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6.7. Metodología de con modelo operativo 

Los talleres que trabajan con retales no cuentan con recursos como para enviar a 

realizar pruebas de laboratorio en ensayos especializados, en el presente trabajo 

investigativo se provee de alternativas económicas a estas unidades productivas para tener 

conocimientos sobre los tipos de fibras con las que se desarrollan los tejidos. Uno de los 

primeros pasos a dar para desarrollar las prendas de vestir es el saber con qué tipos de 

tejidos se va a trabajar. 

La presente guía muestra una alternativa económica y sencilla para el reconocimiento 

de fibras, tejidos, brinda pautas para la utilización de fichas técnicas y el desarrollo de los 

procesos productivos para su optimización. 

6.7.1. Reconocimiento de fibras por el método pirognóstico o de combustión. 

El método pirognóstico es un método para identificar las fibras por combustión, este 

ensayo nos permite diferenciar a las fibras en celulosas, proteínicas y sintéticas. Este es un 

método muy simple que consiste en exponer al fuego fibras o hilos del material textil que 

queremos identificar, para lo cual se analiza la forma de arder de la fibra, el olor al 

proceder al quemar la fibra, el residuo que produce el proceso de combustión (Lockuan, 

2013). 

Ahora bien, hay varias las telas en su mayoría vienen con diferentes tipos de fibras y en 

diferentes porcentajes, lo que dificulta el reconocimiento de las fibras. Cuando el analista 

ya tiene una amplia experiencia también puede identificar las fibras por el tacto y de 

manera visual. 

La fibra de algodón de origen natural es una de las fibras que nos ocupa es de color 

blanco hasta marrón dependiendo de la variedad, en cuanto al brillo la mayoría son mates 

es la fibra más utilizada a nivel mundial, de tacto sedoso, se siente frio al tacto, como es 

una fibra conductora del calor, el calor generado por la mano es absorbido por el tejido. 
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 La fibra de poliéster es una fibra manufacturada sintética, de aspecto brillante y 

transparente, puede ser mate o semimate, es una fibra olefina, se mezcla con fibras de 

algodón, lana, lino, entre otras para mejorar las características de las mismas, por el mismo 

hecho de ser una fibra química puede ser modificada en su estructura molecular, tiene un 

bajo poder absorbente. 

6.7.1.1 Reacción al fuego. 

Para el desarrollo de este ensayo con el personal de la empresa se necesitó el siguiente 

material: 

Materiales 

Muestra de 10 x 10 cm de género textil de fibra algodón. 

Muestra de 10 x 10 cm de género textil de fibra de poliéster. 

Muestra de 10 x 10 cm de género textil de fibra de poliéster. 

 

Equipo y útiles de trabajo. 

Tijera 

Pinza 

     Punzón 

Lupa o cuentahílos 

Mechero 

 

 

RECONOCIMIENTO DE FIBRAS, PRUEBA AL FUEGO 

FIBRA EN LA LLAMA AL RETIRAR 

DE LLAMA 

FUERA DE LA 

LLAMA 

CENIZA 

ALGODÓN Quemado rápido, sin 

fundir, humo 

blanquecino 

Sigue ardiendo, 

difícil de 

apagar 

Gris y suave Papel 

quemado 

POLIÉSTER Se funde , encoge, 

chipotea y humo negro 

Arde 

vivamente 

Ceniza redonda 

y muy dura, no 

se parte 

fácilmente 

Plástico 

quemado 

POLIÉSTER / 

ALGODÓN 

Deshilachar y obtener 

varios hilos de tejido  

   

Tabla 55 Reacción al fuego tela 100% algodón y 100% poliéster  
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Procedimiento: 

- La primera muestra destejerla para obtener extrayendo varios hilos del género textil. 

- Verificar si existe un solo tipo de fibra  

- Tomar muestras de estas fibras con las pinzas  

- Acercar las fibras al fuego y realizar las siguientes observaciones 

Observaciones: 

Qué sucede acercando las fibras al fuego. 

Verificar si se funde o arde rápida o lentamente. 

Qué color es el humo que emana al  las fibras al fuego acercar

Qué olor emana la acercar la fibra a la llama. 

Observar las características de los residuos. 

Repetir el procedimiento 5 veces por cada sustrato textil. 

Con relación a las telas con mezclas Poliéster /Algodón la identificación por este 

método se vuelve más complejo, para ello se utilizan métodos de laboratorio: observación 

al microscopio, uso de sustancias químicas. 

6.7.2 Reconocimiento de tejidos. 

Es importante que el confeccionista esté en capacidad de reconocer los géneros textiles 

si son tejido de punto o plano, y tomar la decisión adecuada sobre que tela debe utilizar 

para cada una de las prendas.  

En el caso de la unidad productiva que nos ocupa; trabajan en un alto porcentaje de 

telas de tejido de punto en diferentes porcentajes de mezcla, para prendas de bebé, niños 

más grandes y adultos. Los tejidos que adquiridos son de empresas más grandes 

minimizando el gasto en compra de telas en los distribuidores. 
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Estas telas son remanentes que son adquiridas en precios módicos, que no llegan ni al 

25% del costo del kilo en el mercado, la adquisición de estas telas son una oportunidad de 

crecimiento para los pequeños talleres que se abastecen de esta manera. 

Para la identificación de los tejidos planos y de punto es necesario conocer las 

características que se muestran en la tabla 50. Los tejidos planos cuentan con hilos de 

trama y de urdimbre y desarrollados en telares planos son menos elásticos por su 

constitución, los tejidos de punto tienen filas y columnas, se realizan en máquinas 

circulares y mucho más elásticos por su estructura. 

 

Tabla 56 Reconocimiento de los tejidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según Carrera,   (2015, pág. 16) 

Para concientizar a los confeccionistas se realizó el análisis de las telas en el laboratorio 

Textil de la Universidad Técnica del Norte, hay una gama amplia de posibilidades de 

RECONOCIMIENTO  DE TEJIDO 

TIPO TEJIDO 

 

 

 

 

TEJIDO PLANO 

 

 

 

 

GRÁFICA DEL TEJIDO 

 

2

1

1 2

 
Ligamento tafetán  

Fuente: Vilatuña, 2007 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TEJIDO 

 

 

 

 

- Formada por hilos de trama 

y urdimbre 

- Menos elástica 

 

 

TEJIDO DE PUNTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido de punto por trama 

Fuente: Lockuan, 2012 

 

- Formado por filas y 

columnas 

- Son telas más elásticas 
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realizar análisis de los tejidos generando un abanico de probabilidades de estudios de los 

diferentes géneros textiles para conocer varias de las características de los tejidos. 

” Las propiedades de los tejidos pueden agruparse de acuerdo a función de su uso final. 

- Propiedades estáticas (color, brillo, cayente). 

- Propiedades funcionales (arrugabilidad, resistencia al fuego, impermeabilidad, 

tendencia al     pilling). 

- Propiedades de convertibilidad o confeccionabilidad (facilidad para superar con éxito 

las operaciones de confección industrial, como formabilidad, expansión higral) 

- Propiedades de mano (propiedades emergentes resultantes de la evaluación”. 

Para el desarrollo de esta guía se realizaron tres de estos ensayos considerando que son 

los más adecuados para el uso en los infantes, sin minimizar la importancia de los otros 

ensayos, considerándolos como oportunidades de investigaciones posteriores. 

De los comportamientos de los tejidos mecánicos, ante fluido y al uso se tomó tres de 

estos para ser analizados y son: tendencia al pilling, repelencia al agua, determinación de 

las variaciones dimensionales en el lavado y secado. Cabe resaltar que temas como el 

comportamiento al fuego ya han sido analizados en las prendas para bebé. 

6.7.3 Tendencia al pilling. 

Para el grupo de confeccionistas en intervención el término pilling; fue desconocido. En 

términos sencillos el pilling se manifiesta en sobre la superficie del sustrato textil como 

unas bolitas, las mismas que aparecen con el uso de las prendas sobre todo en las áreas que 

son sometidas a fricción ejemplo en un pantalón en la zona de las rodillas cuando el 

infante empieza el gateo, o en las áreas que son sometidas a frote en el momento de lavado 

de la prenda. 

El pilling se produce como un fenómeno físico-mecánico en los tejidos que tienen 

fibras químicas de polímero sintético (Carrera, 2015). Partiendo de este análisis los tejidos 

que utilizan los confeccionistas en cuestión son de poliéster 100 %, por lo que hoy por hoy 

comprenden que el uso de este tipo de tejidos para bebé no es recomendable. 
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Los parámetros que influyen en la formación del pilling son los parámetros que tiene 

que ver con las fibras como, por ejemplo:  

- La naturaleza de las fibras: si son de origen natural, artificial o sintético. 

- Al hilado: masa lineal, valor y sentido de la torsión, velocidad, etc. 

- Tejidos de punto, plano, la masa laminar 

- Tintura y acabado: preparación para la tintura, tipos de colorante, matiz, etc. 

 

 

 

                                                                            Figura 55 Prenda con pilling 

 

Fuente:Carrera (2015, pág. 109) 

Según Carrera (2015), el pilling se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Lento afloramiento de las fibras a la superficie del tejido y formación de pelusilla 

- Aumento de fibrillas sueltas e inicio de enmarañamiento (se rompen fibrillas que 

pasan        al interior de la bolita que adopta una fibra esférica). 

- Formación de la bola par apelotonamiento y entrelazamiento de los extremos de las 

fibras emergentes 

- La bola de fibras puede desaparecer o no debido a las fuerzas de rozamiento (pág. 

110) 

Equipo de laboratorio Martindale. 
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El ensayo para verificar el desgaste de las telas se lo realiza en el equipo de laboratorio 

Martindale, el mismo que está diseñado para evaluar los tejidos por degaste. 

El aparato está provisto de un dispositivo contador de selección previa que mide cada 

una de las rotaciones de uno de los elementos de rotación extremos. Cada rotación se 

considera como un frotamiento para la formación de bolitas (Carrera, 2015). Las probetas 

para las pruebas serán extraídas de manera aleatoria para proceder con el ensayo. 

 

 

 
Figura 56.  Equipo Martindale UTN 

 

 

De acuerdo al análisis correspondiente las telas tienen un cambio significativo en el 

proceso de formación del pilling, lo que no sucede con las telas que son 100% algodón, los 

de mezcla poliéster/algodón 65/35 por ciento muestran en su superficie un bajo porcentaje 

de pilling y con los géneros textiles elaborados con poliéster 100% se acentúa más la 

formación del pilling.  

6.7.4 Resistencia al mojado. 

Es un ensayo para determinar la repelencia al mojado externo de los géneros textiles, se 

lo puede realizar a todos los tejidos, en este caso fue tomado en cuenta para conocer el 

porcentaje de repelencia que tiene la prenda de bebé a ser mojada y se lo realizó con el 

poliéster/algodón en un porcentaje 65/35. 
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El ensayo consiste en verter sobre un tejido colocado con una inclinación d 45º, una 

determinada cantidad de agua en forma de lluvia (Carrera, 2015), cuando el ensayo se ha 

terminado la metodología es  comparar con una serie de patrones fotográficos de acuerdo a 

la norma UNE 40-393-84. 

Procedimiento. 

Cortar 3 discos de tejidos de 178 mm de diámetro, no deben usarse las áreas cercanas a 

los orillos (100 mm) y final de las piezas (50 mm), tampoco zonas que tengan defectos. 

Colocar las probetas con el haz del género para arriba, de tal manera que la dirección 

del agua siga la dirección de los acanalados de la tela de tejido de punto. 

Verter en el embudo una cantidad de 250 cm
3 

 de agua y se deja caer 

sobre la probeta durante un período de 25 – 30 segundos. 

Posteriormente coger el tambor por un lado y con la cara del tejido boca 

abajo. 

Sacudir al otro lado vivamente contra un cuerpo sólido, 

girando posteriormente el tambor 180.                                         
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                                                       Figura 57 Detalles del equipo Spray test 

En el porcentaje de absorción de la humedad del algodón es de 8,5 en fibra y es una 

fibra que por su naturaleza absorbe una mayor cantidad de humedad que el poliéster que 

absorbe el 0,4 por ciento, sin embargo, cuando hablamos de la sensación de 

confortabilidad el algodón es el producto estrella en el área de las confecciones. Se realiza 

la mezcla de las fibras en los tejidos con la finalidad de conferir ciertas características a las 

telas que en un porcentaje 100 % o puro no las tendrían. 

6.7.5 Determinación de las variaciones dimensionales en el lavado y secado. 

Determinar el cambio dimensional al lavado del tejido de punto motivo de estudio. Es 

la capacidad que tiene un tejido para resistir el cambio de sus dimensiones, la norma 

aplicable para este ensayo es la ISO:5077:2014. 

Del ensayo realizado se obtiene el encogimiento por relajación; este es irreversible 

se produce debido a la relajación de las tensiones sufridas por las fibras, hilos y el propio 

tejido durante los procesos de producción (Carrera, 2015). 

Al realizar la comparación entre las telas de poliéster/algodón y poliéster se observa 

que hay mayor encogimiento en las probetas de poliéster/algodón, debido a las 

características que posee el algodón por ser una fibra natural, en el tejido de 

poliéster/algodón se obtuvo un valor del 2 al 4 % en su longitud transversal lo cual es casi 

imperceptible y de la longitud transversal entre 6, 5 al 9%, datos que deben ser 

considerados  al momento de realizar el proceso de patronaje, tendido y  corte de los 

diferentes lotes de producción  
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                                                       Figura 58. Equipo de laboratorio Wascator 

Es preciso contar con un cuadro de tallas definida para la elaboración de las diferentes 

prendas tanto para niños como para adultos, para la elaboración de prendas piloto para 

infantes en este caso se trabaja con la talla 6 que es la que se puede ver señalada de color 

rojo en el cuadro de tallas que se señala a continuación. 

Tabla 57 Cuadro de tallas 

Fuente: Guzman M., (2017, p. 13) 

Los materiales para la elaboración de géneros textiles es un campo que tiene varias 

aristas de estudio y que deben ser desarrolladas consiguiendo una mayor comprensión de 

TALLAS 0 1 3 6 9 12 15 18 INCREMENTO 

MESES 00 0 3 6 9 12 15 18 3mm 

Estatura 48 53 58 63 68 73 78 83 5 

Contorno de 

pecho 

40 42 44 46 48 50 52 54 2 

Talle de espalda 15 16 17 18 19 20 21 22 1 

Talle delantero 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

Ancho de espalda 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

Contorno de 

cuello 

21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 0.5 

Contorno de 

brazo 

16 17 18 19 20 21 22 23 1 

Largo de manga 17 19 21 23 25 27 29 31 2 

Puño 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 0.5 

Contorno de 

cintura 

40 42 44 46 48 50 52 54 2 

Contorno de 

cadera 

42 44 46 48 50 52 54 56 2 

Largo de pantalón 27 30 33 36 39 42 45 48 3 

Contorno de 

pierna 

18 19.5 21 22.5 24 25.5 27 27.5 1.5 

Tiro 12.5 13 13-5 14 14.5 15 15.5 16 0.5 

Circunferencia de 

cabeza 

40 41 42 43 44 45 46 47 1 
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cómo funcionan los diferentes tejidos, de esta manera conocer el tipo de tejido exacto a 

utilizar para las diferentes prendas de vestir y las características que estos deben poseer. 

6.7.6. Procesos de Manufactura  

La confección de prendas de vestir es un proceso que necesita ser controlado en cada 

uno de sus procesos y la información entre los integrantes de la unidad productiva debe ser 

clara y concisa.  Una herramienta válida para este fin son las fichas técnicas mismas que 

contienen la información para la elaboración de la prenda de vestir, en cada uno de los 

procesos. 

En la guía que nos ocupa se desarrolló las fichas principales brindando al 

confeccionista de una herramienta clara y precisa que facilite el proceso productivo. Las 

fichas son: de diseño plano, insumos y avíos, tiempos y movimientos con su respectivo 

diagrama de ensamble, la ficha de maquinaria. 

Para una capacitación integral de los operarios textiles se dio pautas para mejorar su 

funcionamiento en las diferentes áreas: 

- Área de diseño de las prendas. 

- Proceso de patronaje 

- Proceso de tendido de la tela 

- Corte  

- Integración de las piezas 

- Proceso de confección 

- Controles de calidad 

- Medidas de seguridad. 

 

6.7.6.1 Área de diseño y patronaje de las prendas. 

La mayoría de las pequeñas empresas de la confección que trabajan con retazos no 

poseen alta tecnología y sus procesos tampoco son llevados con los controles necesarios 
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para asegurar la calidad de los productos realizados, por lo que se dio los 

direccionamientos que a continuación se detallan. 

Una vez realizada la selección de los tejidos y tomando en consideración la 

caracterización de los géneros textiles de conformidad a las especificaciones ya dadas en 

el presente documento es decir las telas de algodón 100% son las óptimas para la 

elaboración de prendas de bebés, las telas de poliéster/algodón 65/35 % le siguen en las 

características adecuadas, mientras que las telas de poliéster deja mucho que desear para el 

uso en bebés, por la falta de absorbencia de la  humedad, y el porcentaje de pilling que 

produce este tipo de tejido. 

 Para el buen desenvolvimiento el desarrollo de las actividades necesita tener los 

materiales básicos para el desarrollo de las actividades, entre ellos: 

- Cinta métrica 

- Jaboncillo para marcar 

- Papel para el desarrollo de los moldes 

- El cuadro de tallas para bebés 

- Reglas de corte para hacer los trazos 

 

Revisar que los tejidos no tengan fallas como: 

- Barrados 

- Manchas en los tejidos 

- Que las telas estén tono a tono 

- Fallas de tejidos. 

El patronaje, es el sistema de organización para la elaboración de un cuerpo textil, el 

cual consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas que lo formen, 

(Hernández, 2014). El patronista seleccionará el patrón de acuerdo a la prenda, línea en 

este caso infantil y el estilo a desarrollar. 

En la realización del patrón se debe de considerar: 
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- El cuadro de tallas con el que se va a realizar las prendas. 

- Hay que tomar en cuenta también el cuerpo en crecimiento de los bebés, hay 

bebés que no están en el promedio del cuadro de tallas, pudiendo ser una o dos 

tallas más de lo que se puede ver en el cuadro de tallas. 

Un especial cuidado en el contorno de cuello, pues se debe verificar que la cabeza del 

infante ingrese con toda normalidad, si es el caso ayudarse con colocación de broches o 

diseños funcionales para que este efecto se lleve a cabo. 

- Revisar el porcentaje de estiramiento de las telas 

- Para este fin tomamos unos 30 x 20 cm de la tela en cuestión 

- La doblamos en el sentido en la que más se extiende la tela. 

- Realizamos una marca y de ese punto en adelante señalamos 10 cm. 

Mientras sujetamos con la una mano la cinta métrica sobrepuesta des el punto inicial, 

con la otra mano procedemos a estirar realizando a la vez la medición de que cantidad se 

estira la tela. 

Posteriormente con regla de tres simples se realiza el cálculo del porcentaje de 

estiramiento del tejido, como se puede observar en las figuras 60 y 61. 

 

 

 

 

Figura 59.  Elasticidad de las telas (a) 
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                                                              Figura 60. Elasticidad de las telas (b) 

 

 

  

 

 

En la figura 60 se puede ver que la medida inicial de la tela es 10 cm, realizando un ligero 

estiramiento hasta el punto que la tela se estire sin poner cierta resistencia, en este caso llega 

a 13 cm, por lo tanto, el cálculo será el siguiente: 

                                                  10 cm + 3cm = 13 cm 

10 cm / 13 cm = 0,76 % 

 Siendo este el porcentaje de elasticidad que se le va a descontar a la tela, cabe destacar 

que en las prendas para bebé este proceso lo llevaremos a cabo solo para el ribb, debido a 

que las prendas de bebé deben ser cómodas y holgadas para confortabilidad del infante. 

Si se necesita un contorno de puño de 10,5 cm en tela ribb de acuerdo al ejemplo dado el 

contorno será de: 

10,5 cm x 0,76% = 7,98 cm 

entonces el ribb para este puño sería de 8 cm realizando la aproximación correspondiente. 
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Los puños y cuellos deben ser elaborados con tela ribb, la misma que es más elástica que 

el jersey poliéster algodón que es con la que se trabaja en este caso particular, el estiramiento 

de este tejido es aceptable si en un tramo de 10 cm, este se estira hasta 18 cm.  

 

                                                              Figura 61. Ribb en cuello prenda de bebé 

Una vez que se ha realizado el patrón base se elabora el prototipo de la prenda en el 

cual nos cercioramos de posibles problemas de modelado, se puede verificar todo el 

proceso de confección del modelo, se puede sacar el tiempo de producción, constatar que 

las puntadas de las máquinas estén de acuerdo con el tipo de prenda a desarrollar, verificar 

que haya los folders y aditamentos para la realización de la producción, además se 

desarrolla el cálculo de materiales para saber la cantidad de tela e insumos que van a  

necesitar para la elaboración de cada prenda.  

Se procede al escalado de la prenda, el mismo que puede ser manual o mediante el uso 

de equipo informático, para este fin se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- El cuadro de tallas con el que se trabaja 

- El eje o hilo natural de la pieza 

- Los puntos a escalar. 
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Tabla 58 Ficha de Diseño plano 

PRENDAS DE BEBÉ 0- 12 MESES. 
Referencia: 008 Modelo: Rayito de luz 

Talla: 6 meses Cliente: Baratodo Esmeraldas 

Fecha de pedido: Fecha de entrega: 

DISEÑO PLANO  

 

Tela: -  Poliéster/algodón 65/35 

         - Ribb  

Insumos y avíos:  

- Hilo 

- Broches 5 

Estampado  conformidad al diseño Responsable: ……………………………….. 
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Para las empresas de confecciones la materia prima son los sustratos textiles, por ello es 

necesario que se revise la calidad de los mismos, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Fallas en los tejidos. 

- Las piezas o rollos de tela deben ir tono a tono. 

- Manchas. 

- Barrados. 

- Anchos de tela. 

 

Los diseños deben ser manejados de acuerdo a la muestra y con un estricto control 

para  

conservar todos los parámetros estipulados en las fichas técnicas de las prendas. 

Los avíos deben ser los que señale la ficha técnica que se muestra en la tabla 59. 

Estampados y bordados de buena calidad, con los colores y técnicas sugeridas de acuerdo 

a las tendencias y a la orden de producción en la que estén trabajando  

 

    Una ficha técnica es un documento que contiene la información necesaria para la 

fabricación de un producto, mismo que será consultado en varios procesos y muestra de 

una forma clara la información que se maneje en la unidad productiva. Una ficha técnica 

puede estar sujeta a cambios y es aconsejable que esté diseñada de acuerdo a las 

necesidades de las personas que manejen este tipo de documentación en un lenguaje claro. 

 

Con esta finalidad se planteó los formatos que se encuentran en la presente investigación 

 

Ficha de insumos y avíos 

En la ficha de insumos y avíos se detallan los insumos a emplear en el proceso 

productivo de las diferentes órdenes de producción. Se debe detallar la cantidad que se va 

a utilizar pos cada una de las prendas a desarrollar, este documento también nos ayuda a 

saber el costo de producción al realizarse la cotización de los materiales a emplearse en el 

desarrollo de las prendas. 
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PRENDAS DE BEBÉ 0- 12 MESES. 

Referencia: 008 Modelo: Rayito de luz 

Talla: 6 meses Cliente: Baratodo Esmeraldas 

Fecha de pedido:  Fecha de entrega: 

FICHA DE INSUMOS 

Proveedor: Distribuidora 

Cotacachi 

Muestra: Color: Código: 

Artículo: Broches (snaps) 

 

Plateado Brb0015 

Composición:  Ubicación: 

Medida: 3/8 de pulgada  Los 5 broches en las 

entrepierna del mono 

Proveedor: Muestra: Color:  

Artículo:   

 Código: 

 

Composición:  Ubicación: 

Medida:   

Observaciones: 

Estampado  conformidad al diseño 

Responsable: ……………………………….. 

 

Tabla 59 Ficha de insumos y avíos 
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Requerimiento de 

maquinaria 

Tiempo Máquinas Aproximación 

1    

2    

3    

4    

Total    

Esta ficha ayuda a establecer los tiempos de trabajo en que se realizan las diferentes 

prendas producidas es un indicador con el cual se realiza los cálculos de producción y la 

capacidad instalada en la empresa, para lo cual se debe conocer el tiempo establecido por 

cada actividad del diagrama de ensamble, los operarios con los que trabaja el taller, las 

máquinas de confección habilitadas, horario de trabajo, el tipo de prenda a elaborar, la 

eficiencia de la unidad productiva. Para tener datos como producción por hora, al día, 

semana, mes, etc. 

 

 

 

 

Tabla 60 Ficha de tiempos y movimientos 

PRENDAS DE BEBÉ 0- 12 MESES. 
Operarias: Eficiencia de la planta: 

Jornada: Prendas esperadas por hora: 

Tiempo estándar Especialista: 

Referencia: Fecha: 

Nº Operación Máqui

na 

S

a

m 

Prod/

h 

Prod/  

día 

Req/ 

pers 

T’ 

req 

Dif de 

min 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         
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Ficha de requerimiento de maquinaria. 

A través de la ficha de maquinaria se conoce la capacidad instalada de la unidad 

productiva para organizar la producción de las prendas. 

 

  

 

 

 

 

Tabla 61 Ficha de requerimientos de maquinaria  

PRENDAS DE BEBÉ 0- 12 MESES. 
Referencia: 008 Modelo: Rayito de luz 

Talla: 6 meses Cliente: Baratodo Esmeraldas 

Fecha de pedido:  Fecha de entrega: 

FICHA DE MAQUINARIA 

Operación Máquina PPP Puntada Costura Aguja 

      

      

      

      

      

      

Descripción de materiales 

Material Color Medida/ancho Composición Cantidad Observaciones 

Tela 1      

Tela 2      

Tela 3      

Broches      

Observaciones: 

Estampado  conformidad al diseño 

Responsable: ……………………………….. 
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6.7.6. DESARROLLO DE LA GUÍA   

Con la finalidad de proporcionar a los confeccionistas de prendas de bebé de 0 – 12 

meses que trabajan con retales, de material de consulta y guía para el proceso de 

confección, se ha desarrollado una guía impresa para el adecuado proceso de producción. 

En la figura 62 se puede observar la portada de la guía desarrollada.  

 

                    Figura 62 Portada de Guía práctica para talleres de confección que trabajan con retales  

 

GUÍA PRÁCTICA. 

 

La guía práctica propuesta en el presente trabajo tiene como finalidad en direccionar al 

personal de la empresa sobre el conocimiento de términos técnicos empleados en el área de 

las confecciones. Proveer de conocimientos básicos sobre las diferentes fibras textiles y sus 
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propiedades; la identificación de las fibras de poliéster, algodón por el método del tacto y el 

pirognóstico. 

 

Distinguir entre lo que es un tejido de punto y uno plano también es imprescindible para la 

elaboración de las diferentes prendas de vestir. Las pruebas de laboratorio a las que se les 

debe someter a los géneros textiles para saber en este caso si son apropiadas para realizar 

prendas de vestir para los infantes son parámetros importantes que se tratan esta guía. 

 

Presenta además un análisis del proceso productivo correcto para la realización de prendas 

seguras, capacitando al microempresario sobre temas de materiales adecuados para el proceso 

de trazo de moldes, cuadro de tallas sugerido, el conocimiento de elasticidad de los tejidos, y 

los controles de calidad en tejidos y en prenda. 

 

Se presenta unas fichas técnicas básicas que pueden ser utilizadas en el proceso productivo 

que facilitan el manejo de la información, y las diferentes máquinas de confección empleadas 

en el proceso 

El índice de contenidos de la guía práctica desarrollada en el presente trabajo de tesis es el 

siguiente: 

 

- Índice 

- Glosario de términos 

- Tipos de fibras textiles 

- Propiedades 

- Identificación de fibras textiles 

- Géneros textiles 

      Tejido plano 

      Tejido de punto 

- Caracterización de los tejidos 

   Tendencia al pilling 

   Resistencia al mojado  

   Determinación de las variables dimensionales en el lavado y secado 

- Proceso productivo 
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    Proceso de trazo 

    Tipos de defectos 

    Tipos de tendido de telas  

    Corte 

    Proceso de confección 

    Medidas de seguridad 

- Conclusiones  

- Recomendaciones  

 

Se muestra el contenido de la guía práctica (capturas de pantalla) en la sección de Anexos 

se puede observar la Guía práctica para talleres de confección que trabajan con retales. 

6.8. Administración 

La administración de la propuesta será liderada por la investigadora del proyecto debido a 

que es un proyecto piloto que posteriormente podrá ser utilizado como modelo de método de 

trabajo para talleres formales e informales, para MyPimes, que necesiten mejorar los procesos 

productivos. La organización se hará con la guía del docente que es el tutor del proyecto de 

investigación. 

6.8.1 Descripción de funciones 

 

Investigador 

 

Planificación 

Organización 

 

Investigación 

Análisis 

Redacción de la información de la guía 

Planteamiento de estrategias como Grupo Focal 
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6.8.1.2 Empresa 

La unidad productiva, es decir el confeccionista y el contexto productivo son el lugar 

donde se realizarán las capacitaciones para la mejora del proceso productivo. 

6.8.2 Presupuesto y financiamiento 

Tabla 62 Presupuesto y financiamiento 

6.9. Previsión de la evaluación. 

Tabla 63 Previsión de evaluación 

1 ¿Qué evaluar? A futuro se podrá evaluar si los talleres que trabajan con 

retales utilizan los tejidos adecuados para los infantes con 

procedimientos de manufactura de conformidad a lo 

señalado en la guía práctica y la elaboración de prendas de 

vestir con garantía de un producto seguro. 

2 ¿Por qué evaluar? Por qué es un trabajo de tesis que brindará información 

detallada de como seleccionar los tejidos adecuados para 

los infantes, evitando inconvenientes de salud en los 

infantes por la mala selección de los tejidos, además 

brindará lineamientos básicos del proceso productivo de 

confección. 

3 ¿Para qué evaluar? Para garantizar el uso de tejidos adecuados en los bebés y 

verificar que cumplan con la calidad de elaboración de  

prendas seguras, que se encuentra detallado en la guía. 

Rubro de gasto Valor Financiamiento 

Copias $   30 Propio 

Ensayos de laboratorios $   60 UTN 

Asesoría técnica $  300 Propio 

Impresiones $   40 Propio 

Transporte $   50 Propio 

Internet $   30 Propio 

Desarrollo de la investigación  guía práctica      $  350 Propio 

Subtotal $  510 Propio 

Total $1370  
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4 ¿Con qué criterio? Las prendas elaboradas con los tejidos adecuados y 

siguiendo los parámetros de calidad y procesos de 

producción citados en la guía. 

5 Indicadores Cuantitativa y cualitativa 

6 ¿Quién evalúa? Autora: Sandra Álvarez 

7 ¿Cuándo evalúa? Periódicamente  cada 6 meses. 

8 ¿Cómo evalúa? En base al uso de la metodología de la guía práctica 

9 Fuentes de información Encuestas y entrevistas, visitas a empresas que trabajan 

con retales 

 Fuente: Elaboración propia 

6.10. Conclusión y recomendaciones de la propuesta.  

Conclusiones:  

La elaboración de la guía práctica para caracterizar los tejidos jersey Poliéster/ Algodón 

para confeccionar prendas de bebé para un target de 0 – 12 meses.  Enfocada para talleres 

de confección, micro y pequeñas empresas que trabajan con retazos es una fuente de 

consulta en donde se explica los tipos de fibras textiles más conocidas en el mercado. 

El conocimiento de las propiedades de las fibras de algodón y del poliéster es 

importante para el confeccionista textil ya que de esta manera se concientiza sobre el tipo 

de tejidos que debe utilizar, sobre todo si los va a emplear en los infantes. 

Para diferenciar las fibras textiles el confeccionista necesita tener conocimientos de 

identificación de fibras textiles: el método pirognóstico se encuentra detallado en la 

presente guía, y desarrollado de una manera didáctica para la realización. Al adquirir 

reteles en las empresas grandes estas no tienen las especificaciones técnicas, para lo cual el 

método pirognóstico le será útil para identificar el tipo de fibra del que está compuesto el 

tejido. 
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Siendo los géneros textiles de punto y plano los más empleados en los bebés, se precisa 

a que el confeccionista tenga los conocimientos básicos para identificarlos y discernir en 

qué tipo de tejido va a elaborar las prendas de los bebés en el target en análisis. 

Hay que estar claros que los ensayos de laboratorio para los propietarios de talleres no 

están al alcance de sus bolsillos por el costo en que incurrirían por este rubro, 

considerando que la materia prima con la que trabajan en este caso son los retales, por este 

motivo se da los conocimientos de la caracterización de los tejidos en cuanto a: 

- El pilling que se presenta con mayor frecuencia en los tejidos elaborados con 

fibras químicas como en este caso lo es el poliéster 100 %, en los tejidos mezcla 

poliéster / algodón ocurre con menor incidencia, esto de acuerdo con los ensayos 

realizados en el equipo Martindale (pág. 27 guía práctica). 

- La confortabilidad del tejido para los infantes es importante, siendo la absorción 

de la humedad uno de los factores que determinan esta característica, la fibra de 

algodón es más absorbente por su misma constitución, el poliéster al ser 

elaborada a base del petróleo no tiene esta característica de absorbencia, la 

realizarse las mezclas de este par de fibras el algodón le confiere esta 

característica, siendo la mezcla mucho más confortable que un tejido 100 % 

poliéster (pág. 28 guía práctica). 

- El otro factor que se analiza en la presente guía es la variación dimensional en el 

lavado y el secado, de acuerdo al ensayo de laboratorio realizado en el equipo 

Wascator se determinó que el algodón 100 % tiene un porcentaje mínimo de 

encogimiento sin embargo es mayor al encogimiento de las telas 65/35 Pes / Co, 

y la de poliéster 100% su encogimiento es imperceptible. Sin embargo, hay que 

considerar que el algodón es una fibra natural que por su constitución tiene un 

encogimiento natural. Al mezclar las fibras en análisis se confieren características 

la una a la otra como, por ejemplo, que los tejidos no se arrugan tanto, son más 

fáciles de lavar, son más transpirables (pág. 30 guía práctica). 
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La capacitación para la compra de los retazos es necesaria para evitar la falta de 

desconocimiento en los factores mencionados, asegurando de esta manera el uso de 

materiales adecuados para los infantes 

El proceso productivo es preciso ordenarlo por lo que se provee de conocimientos 

básicos de controles de calidad en cada una de las áreas y se ha provisto de fichas técnicas 

y del conocimiento de cómo llenarlas para organizar de una manera óptima la producción, 

mismas que servirán de guía para todo tipo de producto. 

Recomendaciones: 

Lograr acuerdos con los dueños de unidades productivas que trabajan con retales es 

importante para evitar el uso de tejidos inadecuados en el proceso productivo de prendas 

desarrolladas para infantes de 0 a 12 meses y lograr prendas de mejor calidad, que sean 

atractivas por el público objetivo y de buena calidad. 

Se recomienda al confeccionista textil seguir los procedimientos establecidos en la guía 

práctica para garantizar la calidad de las prendas infantiles e identificar los tipos de tejidos 

con los que trabajan. 

La información recabada en la investigación debe ser socializada para cuidar la salud de 

los infantes; a las madres de familia en lugares como casas de salud, dueños de talleres de 

confección, pediatras, vendedores de prendas infantiles. Con la finalidad de proveer el 

conocimiento de los tipos de tejidos a emplearse en los infantes. 
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Anexos 

A continuación, se anexa la GUÍA PRÁCTICA PARA TALLERES DE CONFECCIÓN 

QUE TRABAJAN CON RETALES “Caracterización de los tejidos jersey, poliéster 

algodón para confeccionar ropa de bebé de 0 – 12 meses”. 
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GLOSARIO DE TERMINOS´

Algodón. - Fibra utilizada para fines textiles de 
carácter natural proveniente de la semilla de la 
planta.

Bies. - Línea de dirección muy creativa, pues 
permite que la se estire y se mantenga flexible y 
con caída, la dirección del bies se encuentra siem-
pre a 45º con respecto a la urdimbre y es la única 
diagonal empleada en patrones.

Cayente. - Grado en el que el tejido se deforma 
cuando se deja colgar libremente por acción de su 
propio peso.

Conductividad eléctrica. - Propiedad de transferir 
cargas eléctricas.

Curva de corte. - Cantidad de prendas que se 
debe realizar en una orden de producción por
talla y por color.

Den. - (denier) Sistema de numeración de hilos.

Hilo. - En el área de las confecciones es la direc-
ción más fuerte de la tela, la que más resiste los 
tirones y desgarros.

Jersey. - Es el ligamento clásico más sencillo en 
los tejidos de punto y es la base para la mayoría 
de los tejidos de una sola cara.

Ne. - (número inglés) Sistema de numeración de 
hilo.

Nm.- (número métrico) Sistema de numeración 
de hilos.

Orillo. - Es el borde acabado de una tela tejida.

Pirognóstico. - (del griego piro, fuego y gnosis, 
conocimiento) es el método de reconocimiento 
de fibras que consiste en exponer a las fibras 
textiles al fuego y analizar su comportamiento.



Pilling. - Son unas bolitas que se manifiestan 
sobre los tejidos, producidos como consecuencia 
del proceso físico mecánico al que se someten las 
prendas durante su uso.

Poliéster. - Fbra textil de carácter sintético, 
proveniente de fracciones pesadas del petróleo.

P.p.p..- Puntadas por pulgada, la longitud de la 
puntada es medida midiendo la cantidad de 
longitud de hilo encontradas dentro de una pun-
tada.

Prenda piloto. - Prototipo de un modelo que, 
después de su aprobación, procede a la produc-
ción en gran escala.

Regain. - Porcentaje de humedad que contienen 
las fibras en su constitución física.

Repelencia. - Resistencia al mojado externo de 
los tejidos.

Resistencia a la abrasión. - Disposición de una 
fibra para soportar el frote o rozamiento.

Resistencia a la tracción. - Fuerza que soporta la 
fibra hasta llegar a la rotura, cuando se somete al 
estirado o tracción.

Retal. - Trozo de tela o de otro material que sobra 
después de cortar una pieza mayor.

Target. - Tpo de personas para quien va dirigido 
un producto y/o servicio.

Tenacidad. - Resistencia que opone una fibra a 
deformarse o romperse.





INTRODUCCION´

La industria de la moda en la actualidad atraviesa 
por varios retos,   para  este estudio el término de 
moda es utilizado,  no como las tendencias  de las 
prendas de vestir o complementos sino al conjun-
to de prendas o complementos (Salcedo, 2014).

La generación de residuos es un punto que preo-
cupa a la cadena productiva de la confeccione, las 
empresas que trabajan con retales contribuyen 
con el tratamiento de los desperdicios, desarro-
llando un uso eficiente de los residuos textiles, 
promoviendo el uso de estos géneros textiles en 
prendas de infantes, la cuestión es utilizar los 
tejidos apropiados para cada tipo de prendas.
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La moda ética tiene en cuenta el medio ambien-
te, pero además considera la salud de los consu-
midores  y las condiciones laborales de las perso-
nas en la industria de la moda (Salcedo, 2014). El 
uso de retales en prendas de vestir contribuye a 
minimizar el impacto de estos desperdicios en el 
medio ambiente. 

Los accidentes más frecuentes relacionados con 
la ropa de los niños lo constituyen ahorcamien-
tos, quemaduras y asfixia. Se entiende como 
producto seguro para los infantes cualquier 
producto, en condiciones normales o razonables 
previsibles, incluidas en condiciones de duración 
(…), no presente riesgo alguno o únicamente 
riesgos mínimos (Aguado, 2008).

Los médicos recomiendan en casos de dermatitis 
atópica el uso de prendas  elaboradas con tejidos 
100 % CO cuando son casos extremos de esta 
patología,  sin embargo a través de estudios se ha 
determinado que de 95 pacientes en una edad de 
3 a 12 meses el 2,54%  son atendidos por causa 
de dermatitis atópica, (Duy, Cristina, Gutama, & 
Carolina, 2015).

Considerando estos aspectos es necesario capa-
citar a los productores sobre los tipos de tejido 
con los que se debe trabajar y las características 
técnicas a desarrollarse en las prendas para 
bebés en un target de 0 a 12 meses.

En la presente guía se tratará temas desde la 
capacitación de análisis de fibras con el método 
pirognóstico (prueba al fuego), identificación del 
tipo de tejido, procesos de patronaje, tendido, 
corte  y confección de las prendas, contando con 
el laboratorio de ensayos Físico – Químicos de la 
Universidad Técnica del Norte misma que facilitó  
tres de estos ensayos (tendencia al pilling, varia-
ción dimensional y repelencia al agua)  contribu-
yendo con la investigación.
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TIPO DE FIBRAS TEXTILES

El conocimiento de las fibras motivo del presente 
estudio es necesario para concientizar al consu-
midor de las características de las fibras de algo-
dón y poliéster.

Los tejidos están elaborados a base de las dife-
rentes fibras textiles de carácter natural como el 
algodón, lana, lino, entre otras; artificiales como 
la viscosa y sintéticas así como el poliéster y el 
acrílico; entre otras fibras.

El conocimiento de las fibras motivo del presente 
estudio es necesario para concientizar el por qué 
se debe utilizarlas.

Las materias primas textiles son de diferentes 
orígenes. ”Las fibras se encuentran como tales en 
la naturaleza (fibras naturales), si se obtienen a 
partir de polímeros naturales son procesados 
para obtener las fibras (fibras artificiales) o si el 
polímero formador de la fibra es sintetizado a 
partir de monómeros obtenidos de fuentes reno-
vables (fibras sintéticas)” (Raso, 2011, p. 26) . 
Siendo diversos los materiales fibrosos que se 
encuentran para el uso en el área textil.
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NATURALES

FIBRAS 
QUIMICAS´

Vegetales:algodón, lino,
sisal, etc.

Animales: lana, 
alpaca, seda.

Minerales: amianto.

Orgánicas.

Inorgánicas: carbón,
vidri, metal.

Polímero natural:
Rayón viscosa, modal

Polímero sintético:
poliéster, nylon, acrílico.

FUENTE: Carrera, 2017.
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PROPIEDADES

ALGODON

A FAVOR EN CONTRA ACCIDENTES SIMBOLOGIATRATAMIENTO
1. Tendencia a 

arrugarse.
2. Tarda en secarse.
3. Oxidantes diluidos 
con tolerados, pero 

concentrados lo 
rompen.

4. Propenso a 
desarrollar moho.

2. Comodidad de 
usos y trranspirable.

3. No acumula 
electricidad estática.
4. No se apelmaza ni 

apolilla.
5. Tiñe bien.

1. Absorbente. 1. Resiste alta 
temperatura, pero 
más lavada entre 

30º–50º.
2. Pueden emplearse 
todos los disolventes.

3. Evitar el uso de 
lejía. se recomienda 
un detergente con 

perborato.

1. Encogimiento.

2. Decoloración.
3. Rotula por mal 
empleo de lejía o 

blanqueantes.
4. Precaución y 

planchar húmedo.

´
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POLIESTER

A FAVOR EN CONTRA ACCIDENTES SIMBOLOGIATRATAMIENTO

´

1. Resistencia a la 
abrasión, alargamien-

to y deformación. 
2. Estabilidad 

tridimensional.
3. Tiñe con dificultad.

4. Seca fácilmente.
5. Imputrescible.

6. Resiste a ácidos y 
oxidantes.

1. Encogimiento si 
sobrepasa tempera-

tura óptima de 
lavado.

2. Se carga de 
electricidad 

estática.
3. Débil capacidad 

de absorción.
4. Carácter oleófilo 

(absorción de 
grasas).

1. No pasar de 60º.
2. No puede utilizar 

Ph alcalino.
3. Se puede usar 

blanqueantes.
4. Temperatura de 
plancha de 150º.
5. Lavar holgadas 
sin sobrecargar la 

lavadora para 
evitar arrugas.

1. Encogimiento si se 
pasa de la tempera-

tura de lavado.
2. Formación de 

arrugas por choque 
térmico.

3. Puede quemarse 
si sobrepasa la 
temperatura de 

planchado.

FUENTE: http://guia.tintorerias.com/las-fibras-textiles.html
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Consiste en tomar una muestra y mediante el 
tacto sentirla para determinar la fibra componen-
te, lo que implica tocar suavemente las fibras 
para determinar la fibra componente.

Cuando se palpa la fibra de lana se siente caliente 
debido al calor generado por la mano y no es 
absorbido por la lana, por otro lado los tejidos de 

Método por el tacto

La identificación de las diferentes fibras textiles 
es un punto trascendental pues de las fibras que 
constituyen el tejido dependerán gran parte de 
las características de los tejidos: entre los méto-
dos de identificación de fibras están:

 - Por el tacto. 
 - Por combustión (pirognóstico).

IDENTIFICACION DE 
FIBRAS TEXTILES

celulosa se sienten fríos al tacto ya que son 
conductores de calor. 

´
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POLIESTER´

Forma de cinta
con frecuentes

torsiones

´

FORMA AL 
MICROSCOPIO

Forma de riñón,
presencia de

lumen

VISTA 
LOGITUDINAL

ALGODON

Generalmente
circular

FORMA AL 
MICROSCOPIO VISTA 

LOGITUDINAL

Generalmente
cilíndrico y

liso

Reconocimiento al microscopio
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Método pirognóstico

al tacto, como es una fibra conductora del calor, 
generado por la mano es absorbido por el tejido.

La fibra de poliéster es una fibra manufacturada 
sintética, de aspecto brillante y transparente, 
puede ser mate o semimate, es una fibra olefína, 
se mezcla con fibras de algodón, lana, lino, entre 
otras para mejorar las características de las 
mismas, por el mismo hecho de ser una fibra 
química puede ser modificada en su estructura 
molecular, tiene un bajo poder absorbente.

El método pirognóstico es un método para iden-
tificar las fibras por combustión, nos permite 
diferenciar a las fibras de celulosa, proteínica y 
sintética. Este es un método muy simple que 
consiste en exponer al fuego fibras o hilos del 
material textil que queremos identificar, para lo 
cual se analiza la forma de arder de la fibra, el olor 
al proceder al quemar la fibra, el residuo que 
produce el procesos de combustión. (mundotex-
til, 2017) .

Ahora bien, hay varias las telas en su mayoría 
vienen con diferentes tipos de fibras y en dife-
rentes porcentajes, lo que dificulta el reconoci-
miento de las fibras. Cuando el analista ya tiene 
una amplia experiencia también puede identificar 
las fibras por el tacto y de manera visual.

La fibra de algodón de origen natural es una de 
las fibras que nos ocupa es de color blanco hasta 
marrón dependiendo de la variedad, en cuanto al 
brillo la mayoría son mates es la fibra más utiliza-
da a nivel mundial, de tacto sedoso, se siente frio
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Para el desarrollo de este ensayo con el personal 
de la empresa se necesitó el siguiente material:

Materiales:

     - Muestra de 10 x 10 cm de género textil de 
fibra algodón.

      - Muestra de 10 x 10 cm de género textil de 
fibra de poliéster.

Equipo y útiles de trabajo:

       - Tijera
       - Pinza
       - Punzón
       - Lupa o cuentahílos
       - Mechero

Ensayo de roconocimiento de 
fibras por el método pirognóstico

14

Reconocimiento de fibras.



Procedimiento:

Observaciones:

La primera muestra destejerla para obtener 
extrayendo varios hilos del género textil.

       - Verificar si existe un solo tipo de fibra.
       - Tomar muestras de estas fibras con pinza.
       - Acercar las fibras al fuego.
       - Realizar las siguientes observaciones.

1.- Qué sucede acercando las fibras al fuego.

2.- Verificar si se funde o arde.

3.- Qué color es el humo que emana al acercar las 
fibras al fuego.

4.- Qué olor emana la acercar la fibra a la llama.

5.- Observar las características de los residuos.

6.- Repetir el procedimiento cinco veces por 
cada sustrato textil.

7.- Procedimiento reacción al fuego tela 
100% algodón y 100% poliéster.

8.- Con relación a las telas con mezclas 
Poliéster /Algodón la identificación por este 
método se vuelve más complejo, para ello se 
utilizan métodos de  laboratorio:

       - Observación al microscopio
       - Uso de sustancias químicas.
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RECONOCIMIENTO 
DE FIBRAS, 

PRUEBA 
AL FUEGO

EN LA LLAMA

Quemado rápido,
sin fundir, humo
blanquecino

AL RETIRAR DE 
LA LLAMA

Sigue ardiendo,
difícil de apagar

FUERA DE LA 
LLAMA

Gris y suave

CENIZA

Papel quemado.

EN LA LLAMA

Se funde , encoge,
chispetea y humo
negro.

AL RETIRAR DE
LA LLAMA

Arde vivamente.

FUERA DE LA 
LLAMA

Ceniza redonda 
y muy dura, no 
se parte 
fácilmente.

CENIZA

Plástico 
quemado.

EN LA LLAMA

Deshilachar y
obtener varios 
hilos
de tejido

ALGODON

POLIESTER

POLIESTER 
ALGODON

´
´
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GENEROS TEXTILES´

El tejido.- Es una estructura laminar, flexible 
resultante de la unión de hilos o fibras de una 
manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por 
otros medios, (Lockuán, 2013)

Reconocimieto de los tejidos

Los tejidos de punto y plano son los más utiliza-
dos para realizar prendas de bebé.

Constitución básica de los tejidos.

Se divide en cuatro grupos:

       - Telas planas
       - Telas de tejido de punto
       - Los trenzados
       - Los no tejidos

El proceso de producción de las telas es un 
proceso largo que en resumen está dado por
las siguientes fases: hilatura, tejeduría, tintorería 
y acabados. Tipos de tejidos

Proceso de producción de los 
tejidos
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Fuente: Vilatuña, 2007

Tejido plano

GRAFICA DEL TEJIDO

CARACTERISTICAS DEL TEJIDO

- Formada por hilos de trama y urdimbre.

- Menos elástica.

´

´
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´

´

Fuente: Lockuan, 2012.

Tejido de punto

GRAFICA DEL TEJIDO

CARACTERISTICAS DEL TEJIDO

- Formada por filas y columnas.

- Son telas más elasticas.

´

´
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´

´

Composición de la tela.

En el presente trabajo investigativo se analizará 
los tejidos de punto Poliéster/Algodón 65/35 %.

Como confeccionistas es necesario distinguir 
estos tipos de tejidos para realizar una correcta 
elección de los tejidos con las que se trabajarán 
las prendas de vestir sobre todo para el grupo 
específico que nos ocupa bebés de 0 – 12 meses 
de edad, la clasificación adecuada de los tejidos 
contribuirá a realizar prendas de calidad.

Las propiedades de las fibras son el resultado de 
su composición, procesos de obtención y poste-
rior ennoblecimiento (tintura/estampado y 
acabados) (Carrera, 2015) .

El servicio Ecuatoriano de Normalización reco-
mienda a la ciudadanía al momento de comprar 
una prenda de vestir verificar los materiales de 
los que está hecho cada producto para saber si es 
lo que el usuario necesita y si no es alérgico a 
algún componente, (INEN, 2004) , (González, 
Beltrán, 2013). 
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´

´

CARACTERIZACION DE 
LOS TEJIDOS

De los comportamientos de los tejidos mecáni-
cos, ante fluido y al uso se tomó tres de estos 
para ser analizados y son: tendencia al pilling, 
repelencia al agua, determinación de las variacio-
nes dimensionales en el lavado y secado. 

Cabe resaltar que temas como el comportamien-
to al fuego ya han sido analizados en las prendas 
para bebé.

En esta guía se muestra el procedimiento para 
realizar el ensayo de laboratorio al fuego, el 
mismo que es fácil y de bajo presupuesto.

Tomando en consideración la agenda zonal: “Las 
principales empresas textiles de la Zona se 
encuentran en la provincia de Imbabura, la mayor 
parte de la producción está dirigida al mercado 
nacional e internacional del sur de Colombia. Este 
es un clúster potencial a desarrollar e impulsar en 
la Zona” (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 
Ecuador, 2018)

De acuerdo a los objetivos del plan Nacional de 
desarrollo; eje 2 Economía al servicio de la socie-
dad, objetivo 5 Impulsar la productividad y com-
petitividad para el crecimiento económico soste-
nible, de manera redistributiva y solidaria.

Para el desarrollo de esta guía se realizaron tres 
de estos ensayos considerando que son los más 
adecuados para el uso en los infantes sin minimi-
zar la importancia de los otros ensayos, que son 
oportunidades para investigaciones posteriores.

´
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´

´

Estáticas (color, brillo, cayente).

Propiedades funcionales (arrugabilidad, resisten-
cia al fuego, impermeabilidad, tendencia al pilling).

Propiedades de confeccionabilidad (facilidad para superar con 
éxito las operaciones de confección industrial, como formabili-
dad, expansión higal).

Propiedades de mano (propiedades 
emergentes resultantes de la evaluación).

1

2

3

4
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1.- La naturaleza de las fibras: si son de origen 
natural, artificial o sintético.

2.- Parámetros que se refieren al hilado: masa 
lineal, valor y sentido de la torsión, velocidad, etc.

3.- Parámetros que se refieren a si son tejidos de 
punto, plano, la masa laminar.

4.- Parámetros que se refieren a la tintura y 
acabado: preparación para la tintura, tipos de 
colorante, matiz, etc.

Según Carrera (2015, p. 110) , el pilling se desa-
rrolla en las siguientes etapas:

Para el grupo de confeccionistas de intervención 
el término pilling; fue desconocido. En términos 
sencillos el pilling se manifiesta en sobre la super-
ficie del sustrato textil como unas bolitas, apare-
cen con el uso de las prendas sobre todo en las 
áreas que son sometidas a fricción o en las áreas 
que son sometidas a frote en el momento de 
lavado de la prenda.

El pilling se produce como un fenómeno 
físico-mecánico en los tejidos que tienen fibras 
químicas de polímero sintético, (Carrera, 2015) . 
Partiendo de este análisis los tejidos que utilizan 
los confeccionistas en cuestión son de poliéster 
100 %, por lo que hoy por hoy comprenden que 
el uso de este tipo de tejidos para bebé no es 
recomendable.

Los parámetros que influyen en la formación del 
pilling son los parámetros que tiene que ver con 
las fibras como por ejemplo:

Tendencia al pilling
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El ensayo para verificar el desgaste de las telas se 
lo realiza en el equipo de laboratorio Martindale, 
el mismo que está diseñado para evaluar los 
tejidos por degaste.

Fuente Carrera, 2015.

a) Lento afloramiento de las fibras a la superficie 
del tejido y formación de pelusilla

b) Aumento de fibrillas sueltas e inicio de enma-
rañamiento (se rompen fibrillas que pasan al inte-
rior de la bolita que adopta una fibra esférica).

c) Formación de la bola par apelotonamiento y 
entrelazamiento de los extremos de las fibras 
emergentes

d) La bola de fibras puede desaparecer o no 
debido a las fuerzas de rozamiento.

Pilling en la tela.

Equipo de laboratorio 
MARTINDALE
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Procedimiento:

Cada rotación se considera como un frotamiento 
para la formación de bolitas, (Carrera, 2015). Las 
probetas para las pruebas serán extraídas de 
manera aleatoria para proceder con el ensayo.

Para tener un contraste de la información se 
realizaron análisis de laboratorio en tejidos algo-
dón 100%, poliéster/algodón 65/35 %; y poliés-
ter 100 %. 

El ensayo de laboratorio tendencia al pilling es 
llevado a cabo por personal especializado de la 
Universidad Técnica del Norte y los que se resul-
tados y son realizados en ambiente bajo condi-
ciones ambientales controladas.

En el ensayo se concluyó que el tejido de poliés-
ter por su naturaleza de fibra química presenta 
una menor resistencia al desgaste por lo que la 
cantidad de pilling es mayor en relación al tejido 
de punto poliéster /algodón.

Bajo la norma ISO 12945-2:2000, tejido en cate-
goría 3 (tejido de punto).

1.- Cortar seis probetas circulares de 145 mm. de 
diámetro en forma aleatoria del tejido seleccio-
nado.

2.- Colocar las probetas en la máquina.

3.- Efectuar el ensayo, hasta el final de la primera 
etapa de formación de bolitas.

4.- Realizar la primera evaluación sin quitar la 
probeta del porta probetas y sin eliminar las 
partículas procedentes para la evaluación.

5.- En el análisis de se debe considerar los 
siguientes parámetros.

El aparato está provisto de un dispositivo conta-
dor de selección previa, mide cada una de las 
rotaciones de uno de los elementos de rotación.
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Grado descripción

Ningún cambio.

Ligera formación de pelusilla en la 
superficie y/o formación parcial de bolitas.

Formación de pelusilla moderada en la superficie. 
Bolitas de varios tamaños y densidades.

Formación de pelusilla, de varios tamaños 
y densidades, cubren una parte de la probeta.

Pelusilla densa en la superficie. Bolitas de varios 
tamaños y densidades, cubren la totalidad de la 
superficie de la probeta.

´

5

4

3

2

1
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Cuadro comparativo

´

Ligera formación de pelusilla en la superficie y/o 
formación parcial de bolitas.

Formación de pelusa moderada en la superficie
 y/o formación de bolitas. 
Bolitas de varios tamaños y densidades que 
cubren la superficie de la probeta.

Formación de pelusilla densa y/o formación de bolitas severa. 
Varios tamaños y densidades que cubren la totalidad de la 
superficie de la probeta.

ALGODON
100%

65/35%
POLIESTER
ALGODON

POLIESTER
100%

´

´
´

´

27



Resistencia al mojado

80%

100%

90%

80%

No mojado ni 
traspasado.

Una pequeña 
zona mojada.

Mojado de 
superficie en 
los puntos de 
caída de agua.

80%

50%

0%

70%

Mojado parcial 
de alguna parte 
de la superficie.

Completamente 
mojada la 
superficie 

superior y seca la 
inferior.

Completamente 
mojada la parte 

superior e 
inferior.

Se trata de un ensayo para determinar la repelen-
cia o resistencia al mojado externo de tejido. Es 
aplicable a toda clase de tejidos, pero especial-
mente a los impermeables e hidrófugos, así como 
en papeles. (Carrera, 2015a, p. 87)

En los infantes este punto es de suma importan-
cia ya que de ello depende la confortabilidad del 
bebé en cuanto a humedad, para evitar sarpullido 
por exceso de humedad en las prendas, (Aguado, 
2008, p. 9).

Para el desarrollo de este ensayo se cortan 3 
discos de tejido de 178 mm de diámetro, no 
deben utilizarse las zonas próximas a los orillos 
(100 mm y final de la pieza (50mm), así como 
zonas defectuosas, dobladas o manoseadas.
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Especificaciones:

1.- Procedimiento de prueba: AATCC 22-2014
2.- Número de probetas: 3
3.- Dimensión de la probeta: 180 x 180 mm
4.- Ángulo de inclinación 45º
5.- Distancia de pulverización: 155 +- 2mm
6.- Cara ensayada: Frontal

Patrón de repelencia al agua de la norma UNE 
40-393-84

Spray de Permeabilidad

El equipo está formado por los siguientes compo-
nentes:

Equipo:

       - Spray Pulverizador
       - Marca James Heal, Reino Unido
       - Certificado de Calibración de la boquilla.
       - Cronómetro
       - Matraz de 250 ml
       - Agua grado 3

Patrones fotográficos de repetición de agua
Fuente:  Carrera, 2015, p. 89.
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Ensayo realizado en laboratorio UTN

Una vez realizada esta operación se comparó el 
aspecto de la probeta rociada con patrones 
estandarizados, los tejidos de algodón 100 % son 
más absorbentes y tiene un regain de 8,5 por las 
características en sí de la fibra.

Mientras que el poliéster es menos absorbente y 
tiene un regain de 0,4 %.

(determinado en un laboratorio de ensayo a 21 ± 
2º C y 65 ± 2 % de humedad relativa (Lockuán, 
2013, p. 26).

Los tejidos presentan variación en relación a sus 
dimensiones dependiendo del tipo de material al 
que se someta al ensayo. Determinar el cambio 
dimensional al lavado del tejido de punto motivo 
de estudio. Es la capacidad que tiene un tejido 
para resistir el cambio de sus dimensiones.

Del ensayo realizado se obtiene el encogimiento 
por relajación; este es irreversible se produce 
debido a la relajación de las tensiones sufridas 
por las fibras, hilos y el propio tejido durante los 
procesos de producción. (Carrera, 2015).

Determinación de las variaciones 
dimensionales en el lavado y 
secado
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Procedimiento:

8.- El porcentaje se hace respecto al peso medido 
anteriormente.

9.- Cuando la variación del peso sea menor al 0,5 
%, se ha alcanzado el equilibrio.

Equipo:

1.- Se cortan al azar 4 probeta cuadradas de 
tejido de unas dimensiones determinadas (varia-
bles según la norma entre 25 y 50 cm).

2.- En dicha probeta se marca 9 puntos situados 
en una distancia equidistante entre ellos (350 ± 
1)mm, mismos que están señalados en un molde 
de acuerdo a la norma.

3.- Se pesa 20 gr de detergente para proceder al 
lavado de las muestras.

4.- Una vez finalizado el ensayo se mide la probe-
ta con una regla en la que ya están especificados 
los porcentajes de encogimiento.

5.- Procediendo seguidamente a la medición.

6.- Los resultados se dan por separado es decir 
las mediciones de las pasadas y las columnas.

7.- El pesaje de muestras se hace cada 2 horas.

Probetas para muestras ensayo de lavado.
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Al realizar la comparación entre las telas de 
poliéster/algodón y poliéster de observa que hay 
mayor encogimiento en las probetas de poliés-
ter/algodón, debido a las características que 
posee el algodón por ser una fibra natural.

Lavadora: James Heal / Electrolux. Modelo: FOM 
71 CLS. Tipo: A1

Equipo de laboratorio Wascator.

De los ensayos comparativos realizados se pudo 
observar que las telas de tejido de punto en algo-
dón 100 % tienen un porcentaje de encogimiento 
un mínimo porcentaje mayor que las de poliés-
ter/ algodón 65/35 %, y en el sustrato textil 100 
% poliéster.

Detergente utilizado para el proceso

32



Creación del producto

Ropa de bebé Invierno 2018.

Para la elaboración del diseño de las prendas se 
debe considerar:

1.- Concordar con las tendencias.

2.- Ofrecer comodidad para el infante.

3.- Estar dentro de los costos de producción que 
maneja la unidad productiva.

La mayoría de las pequeñas empresas de la 
confección que trabajan con retazos no poseen 
alta tecnología para las confecciones y sus proce-
sos no son llevados con los controles necesarios 
para asegurar la calidad de los productos realiza-
dos, por lo que se dío los direccionamientos que 
a continuación se detallan.

Área de diseño y patronaje de las 
prendas
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PROCESO PRODUCTIVO
La confección de prendas de vestir es un proceso 
que necesita ser controlado en cada uno de sus 
procesos y la información entre los integrantes 
de la unidad productiva debe ser clara y concisa. 
Una herramienta válida para este fin son las 
fichas técnicas mismas que contienen la informa-
ción para la elaboración de la prenda de vestir, en 
cada uno de los procesos.

En la guía se desarrolló las fichas principales brin-
dando al confeccionista información clara y 
precisa que facilite el proceso productivo. 

Las fichas son: de diseño plano, insumos y avíos, 
tiempos y movimientos con su respectivo diagra-
ma de ensamble, la ficha de maquinaria.

Para una capacitación integral de los operarios 
textiles se les dio pautas para mejorar su funcio-
namiento en las diferentes áreas:

1

2

3

4

5

6

 Área de diseño de las prendas.

Proceso de patronaje.

Proceso de tendido de la tela.

Corte.

Integración de las piezas.

Proceso de confección.

7 Controles de calidad.
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       - Barrados       
       - Manchas en los tejidos
       - Que las telas estén tono a tono
       - Fallas de tejidos.

Una vez realizada la selección de los tejidos y 
tomando en consideración la caracterización de 
los géneros textiles de conformidad a las especi-
ficaciones ya dadas en el presente documento es 
decir las telas de algodón 100% son las óptimas 
para la elaboración de prendas de bebés, las telas 
de poliéster/algodón 65/35 % le siguen en las 
características adecuadas, mientras que las telas 
de poliéster 100 % deja mucho que desear para 
el uso en bebés, por la falta de absorbencia de la 
humedad, y el porcentaje de pilling que produce 
este tipo de tejido.

Para el buen desenvolvimiento en el desarrollo 
de las actividades necesita tener los materiales 
básicos entre ellos:

       - Cinta métrica
       - Jaboncillo para marcar
       - Papel para el desarrollo de los moldes
       - El cuadro de tallas para bebés
       - Reglas de corte para hacer los trazos
       - Revisar que los tejidos no tengan fallas

Cinta Métrica.

35



Jaboncillo para marcar.

Reglas de corte y trazo.

El patronaje, es el sistema de organización para la 
elaboración de un cuerpo textil, el cual consiste 
en desglosar por piezas separadas las diferentes 
áreas que lo formen, (Hernández, 2014) . 

El patronista seleccionará el patrón de acuerdo a 
la prenda, línea en este caso infantil.Papel para moldería.
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Cuadro de tallas
Fuente:  Guzmán, 2017, p. 13.
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Figura 46:  Elasticidad de las telas (a)

7.- Realizamos una marca y de ese punto en 
adelante señalamos 10 cm.

8.- Mientras sujetamos con la una mano la cinta 
métrica sobrepuesta des el punto inicial, con la 
otra mano procedemos a estirar realizando a la 
vez la medición de que cantidad se estira la tela.

9.- Posteriormente con regla de tres simple reali-
zamos el cálculo del porcentaje de estiramiento 
del tejido.

En la realización de los patrones se debe de 
considerar:

1.- El cuadro de tallas con el que se va a realizar 
las prendas.

2.- Hay que tomar en cuenta el cuerpo en creci-
miento de los bebés, hay bebés que no están en 
el promedio del cuadro de tallas, pudiendo ser 
una o dos tallas más.
   
3.- Un especial cuidado en el contorno de cuello, 
pues se debe verificar que la cabeza del infante 
ingrese con toda normalidad, si es el caso ayudar-
se con colocación de broches o diseños funcio-
nales para que este efecto se lleve a cabo.

4.- Revisar el porcentaje de estiramiento.

5.- Para este fin tomamos unos 30 x 20 cm de la 
tela en cuestión.

6.- La doblamos en el sentido en la que más se 
extiende la tela.
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Ejemplo en la gráfica se puede ver que la medida 
inicial de la tela es 10 cm, realizando un ligero 
estiramiento de la tela llega a 12 cm, por lo tanto 
el cálculo será el siguiente:

10 cm + 3cm = 13 cm

10 cm / 13 cm = 0,76 cm siendo este el porcenta-
je de elasticidad que se va a descontar a la tela, 

Figura 47: Elasticidad de las telas (b)

cabe destacar que en las prendas para bebé este 
proceso se lleva a cabo solo para el rib, debido a 
que las prendas de bebé deben ser cómodas y 
holgadas para confortabilidad del infante.

Ejemplo:

Contorno de puño 10,5 cm x 0,76 = 7,6 cm; 
entonces el rib para este puño sería de 8 cm reali-
zando la aproximación correspondiente.

Los puños y cuellos deben ser elaborados con 
tela rib, la misma que es más elástica que la jersey 
poliéster algodón que es con la que se trabaja en 
este caso particular, el estiramiento de este 
tejido es aceptable si en un tramo de 10 cm, este 
se estira hasta 18 cm.

Para evitar desperdicios de las telas se debe reali-
zar la prenda piloto con un estricto cuidado de las 
medidas del cuadro de tallas, de esta manera se 
evita la elaboración de más de una prenda de 
muestra, el uso de fichas técnicas con las especi-
ficaciones.
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La prenda piloto es el modelo que después de ser 
aprobado por el personal responsable será repe-
tido en gran escala. Y se repetirá por cualquier 
inconveniente de:

       - Materia prima e insumos

       - Medidas

        - Diseño

Puntadas y costuras debe ser detectado y salva-
do en este proceso, con miras a una producción 
numerosa de acuerdo a los pedidos realizados.

Materia prima e insumos.- es un elemento que 
genera un cambio económico en el procesos de 
fabricación, la industria de la confección y la 
moda cuenta con una serie de insumos o también 
llamados materiales de fabricación entre estos 
tenemos: los botones, la tela, los hilos y demás 
recursos que al integrarse generan un producto 
final, mismos que dan la distinción y calidad al 
producto final.
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Medidas.- son las dimensiones del cuerpo 
humano, la antropometría es la rama que estudia 
las medidas del cuerpo humano.

Diseño.- es el arte de aplicar el diseño y la estéti-
ca o la belleza natural de prendas de vestir.



Proceso de trazo
1.- Una vez que la prenda piloto ha sido aproba-
da, la curva de corte debe estar establecida para 
realizar las cantidades y tallas exactas que necesi-
tan ser producidas para abastecer al consumidor. 

Es en este punto es donde se realiza el cálculo de 
los materiales y el promedio de costo por prenda.

2.- Si los retales son con estampados, a cuadros, 
rayas, o con diferentes motivos se debe tender 
poniendo atención a estos detalles para aprove-
char mayormente las telas. Seguidamente se 
realizará el marcado de los patrones en las telas, 
analizando la colocación de estos de forma 
correcta para optimizar el uso de los retales.

3.- Los retales son colocados en capas completa-
mente planas, las telas de poliéster/algodón 
según datos ya analizados no poseen un alto 
porcentaje de encogimiento, sin embargo si fuera 
el caso de tener un alto grado de retracción se 
recomienda dejar reposar los tejidos, para poste-
riormente continuar con el proceso de corte.
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Materia prima

Bodega materia prima
El almacenamiento de los retales es importante:

       - Las telas de colores claros deben ser almace-
nadas en fundas plásticas para evitar que se 
ensucien.

       - Proteger de la luz solar.

       - Ubicar las telas en un lugar seco.

       - Se debe cuidar que la malla no se deforme.



3.- Los retazos de tela deben ser de tamaños 
similares de esta manera se evitará que queden 
piezas incompletas.

4.- No hacer empalmes con telas de tonos dife-
rentes el resultado será notorio en la prenda.

5.- El proceso de tendido debe ser equilibrado es 
decir no estirar y tampoco proveer de demasiada 
tela que se formen amontonamientos.

6.- Tender la cantidad de tela necesaria sin sobre-
pasar la curva de corte.

Una vez que se ha realizado el diseño y los patro-
nes de las prendas.

Los tejidos además de ser, analizada la composi-
ción en sí del tejido que es uno de los principales 
controles de calidad y seleccionado el tipo de 
tejido; también se debe realizar el control de los 
diferentes tipos de defectos posibles para asegu-
rar la calidad.

Control de calidad de la prenda
Cuidados que se deben tener en el procesos de 
tendido:

1.- Evitar que se produzcan dobleces en la tela 
que afectará directamente al proceso de corte.

2.- Verificar que la tela no tenga fallos, hay la 
posibilidad de que los retales tengan un alto 
porcentaje de estas fallas, se debe hacer un 
control de calidad riguroso.
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Gráfica:

Tela de punto estampada.



Tipos de defectos

Orillos sucios.

Costura abierta.

Costura safada.

Alineamiento defectuoso.

1

2

3

4
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5

6

7

8 Variaciones en los márgenes. 

Diferencia de tonos.

Defectos de puntadas.

Manchas de grasa.
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Hilos sobrantes.9

10

11

12

13

Puntadas omitidas.

Pliegues o arrugas.

Plancha inadecuada.

Largo de costura.
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En las empresas que trabajan con retazos una de 
las características de los tejidos es que para la 
elaboración de las prendas en estas no caracteri-
zan ni hacen un reconocimiento eficaz de los 
tejidos; sea por falta de conocimiento o por reali-
zar el proceso de confección, es decir no recono-
cen las telas que son 100% algodón, poliéster 
algodón 65/35 % o poliéster 100%.

Los procesos de confección tampoco son llevados 
de una forma técnica, la falta de utilización de 
fichas técnicas, y de procesos productivos contro-
lados con calidad, muestran como producto pren-
das sin los niveles adecuados de un producto 
segura.

El molde superior con el que se trabajan las pren-
das para los infantes debe ser desarrollado de tal 
manera que no haya aprisionamientos al momen-
to del ingreso de la cabeza del infante.

Los infantes de un target de 0 – 12 meses necesita 
ser cuidados y provistos de prendas de vestir que
sean cómodas, con fibras apropiadas y sin cortes
 

o diseños que puedan ocasionar algún tipo de 
daño o ahogamiento de los bebés.

Muchas veces los padres no conocen del tipo de 
tejidos que deben ser utilizados en las prendas 
de los niños y los confeccionistas no toman en 
consideración estas necesidades, el presente 
estudio analiza los factores para que se mejore la 
calidad de las prendas en cuestión.

El diseño y los colores de las prendas de vestir de 
los infantes son los aspectos que llaman la aten-
ción para el consumidor, estos aspesctos y temas 
son analizados por los microempresarios para las 
diferentes producciones de prendas.
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Orillo de la tela en patrón 

Orillo de la tela 

La otra mitad de la pieza es exactamente igual, es 
más sencillo colocar tela doble y cortar las dos a 
la vez (asegurándonos de este modo la igualdad) 
que cortar una a una. 

Se recomienda colocar la tela al revés al momen-
to de marcar el patrón para evitar que al dibujar el 
patrón se manche con la tiza sastre, jaboncillo o 
material utilizado para este fin.

Orillo de la tela.- Está formado por una trama 
tupida a cada lado del largo de la tela para darle 
resistencia a esta.

Para emplantillar los moldes se debe considerar 
el sentido de la tela, las prendas que se cortan en 
el sentido del orillo, a lo largo de la tela son las 
que menos se deforman.

Conceptos básicos
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Si la tela va doble se encararán los derechos , una 
vez cortado el patrón y sin separar las telas.

Tipos de tendido de las telas

En cuanto a tipos de tendido se refiere los más 
conocidos son:

1. ZIGZAG O ACORDEON (TENDIDO PAR)

Las telas se disponen derecho con derecho y 
revés con revés.

Este es el sistema más rápido, porque aprovecha 
la ida y vuelta de los tendedores.

2. DERECHO CON DERECHO EN SENTIDO 
OPUESTO 

Se emplea para tendidos de telas aterciopeladas, 
chenilla, en este caso se debe empezar el tendido 
siempre en el mismo extremo de la mesa, pero 
con el sentido de la tela siempre en dirección 
opuesta, para que el rose entre caras evite el 
deslizamiento entre las hojas.

3. DERECHO CON REVES (TENDIDO IMPAR)

En las telas de terciopelo se debe tomar en 
cuenta el sentido del pelo, por lo cual es necesa-
rio empezar el tendido siempre por el mismo 
extremo de la mesa de corte , pero con el 
sentido de la tela en dirección opuesta.

Derecho

Revés

Derecho

Revés
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Zingzag o acordeón. 

Derecho con derecho. 



Al sesgo.- se forma uniendo el hilo con el través 
formando la parte diagonal de la tela.

Corte.- Los trazos o patrones se los coloca sobre 
los colchones de telas tendidas, tomando las 
consideraciones expuestas en el apartado ante-
rior; se coloca el patrón sobre estas y se procede 
al corte correspondiente.

Tendido impar (derecho con revés). 

Un tejido está formado por hilos que se entre-
cruzan. Para saber cuál es la dirección del hilo, 
basta con saber cual es la dirección de los orillos.

Un bies.- es una tira de tela que se utiliza 
para rematar cuellos, parte curva de la 
prenda.

Corte de tela. 
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Ficha de corte. 
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Ficha de insumos.
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Antes de pasar al proceso en sí de confección se 
considera necesario realizar un breve repaso de 
las partes básicas de las principales máquinas de 
confección utilizadas para realizar las prendas de 
bebé.

Confección

1.- Que no haya exceso de tensiones .

2.- La aguja debe estar perfectamente colocada.

3.- Regulado el largo de puntada de acorde a la 
tela que se vaya a trabajar.

Sistema operativo máquina recta. 

Las principales máquinas de confección son la 
recta y overlock, entre las complementarias están 
la recubridora, botonadora, ojaladora, etc.

Máquina recta.- De las máquinas industriales la 
recta es la más usada, su función es realizar pun-
tadas recta a gran velocidad.  Las puntadas están 
formadas por el entrelazamiento de dos hilos 
para unir telas entre sí.

Para un buen funcionamiento de la máquina 
se debe controlar:

Máquinas de confección
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Funcionamiento máquina recta. 

Por lo general, la máquina corta los bordes. Las 
cortadoras automatizadas permiten a las máqui-
nas overlock crear terminaciones de bordes en 
forma fácil y rápida.

Máquina overlock.- La máquina de coser indus-
trial overlock o fileteadora, es una de las más 
utilizadas en la industria de la confección. Su 
principal característica es que realiza tres pasos a 
la vez ; recorta, cose y sobrehíla.

Realiza un tipo de costura sobre el borde de una 
o dos piezas de tela para definir el borde y sellar-
lo para unir las dos piezas. 

Máquina overlock. 
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Partes de máquina recta. 

54



55

Partes de la máquina overlock.
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Puntadas por pulgada.-  Para medir las puntadas 
por pulgadas PPP se mide la cantidad de longitu-
des  de hilo encontrados dentro de una pulgada.

Puntadas por pulgada

Medidas de seguridad

1.- Uso del equipo de seguridad individual, mas-
carilla, protección auditiva y visual, guante metá-
lico (específicamente en el área de corte) y calza-
do de seguridad.

2.- Uso de sillas ergonómicas.

3.- Mesas de 80 cm de altura.

4.- Usar la pantalla protectora para la aguja.

5.- Iluminación adecuada.

6.- Protección auditiva si las máquinas generan 
mas de 85 db (A) de ruido.

7.- Realizar ejercicios fisioterapéuticos de 
muñeca cada cierto tiempo.

(Escuela Europea de formación artesanal, 2013)

Para el funcionamiento en la empresa se ha 
provisto de herramientas que facilitan el manejo 
del proceso tales como:

Para prendas para niños las puntadas recomen-
dadas en género de punto es de 10 – 12 punta-
das por pulgada. (American & Eferd, 2002). Con 
relación a las agujas aconsejadas para el tejido de 
punto están la punta de bola dependiendo del 
calibre de las telas.
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Ficha técnica de maquinaria.
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Ficha técnica de tiempos y movimientos.



Muchas veces los padres  no conocen del tipo de 
tejidos que deben ser utilizados en las prendas de 
los niños y los confeccionistas no toman en 
consideración estas necesidades, el presente 
estudio analiza los factores para que se mejore la 
calidad de las prendas en cuestión.

Es importante mencionar que el microempresario 
no cuenta con los costos necesarios para realizar 
los ensayos de laboratorio: pilling, resistencia al 
mojado y la determinación de las variaciones al 
lavado y secado; que se muestran en la presente 
guía y también se considera que para realizar 
estos ensayos se necesita de 2 – 4 metros para la 
realización de cada uno de estas pruebas de labo-
ratorio. Cabe recalcar que la cantidad de retales
adquiridos en las empresas son volúmenes entre 
1 – 5 metros por color y de varios porcentajes de 
mezcla y calidad.

Una alternativa que se da en el presente docu-
mento para la detección del tipo de fibras textiles 
es el método pirognóstico, y al tacto; que se los 
puede realizar sin un laboratorio especializado a 
través de los pasos detallados en la guía.

En las empresas que trabajan con retazos una de 
las características de los tejidos es que para la 
elaboración de las prendas en estas no caracteri-
zan ni hacen un reconocimiento eficaz de los 
tejidos; sea por falta de conocimiento o por reali-
zar el proceso de confección, es decir no recono-
cen las telas que son 100% algodón, poliéster 
algodón  65/35 % o poliéster 100%.

Los procesos de confección tampoco son lleva-
dos de una forma técnica, la falta de utilización 
de fichas técnicas, y de procesos productivos 
controlados con calidad, muestran como produc-
to prendas sin los niveles adecuados de un 
producto segura.

Los infantes de un target de 0 – 12 meses necesi-
ta ser cuidados y provistos de prendas de vestir 
que sean cómodas, con fibras apropiadas, y sin 
cortes o diseños que puedan ocasionar algún tipo 
de daño o ahogamiento de los bebés. 

CONCLUSIONES
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