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RESUMEN EJECUTIVO 

Las fibras naturales tienen sus orígenes desde tiempos remotos, cada género se ha 

venido estudiando de acuerdo a su descubrimiento, en el caso de la fibra de 

alpaca, el animal proviene de sud América, de acuerdo a su mantenimiento y la 

raza el género textil elaborado con esta fibra es considerada fina y de alta calidad 

gracias a sus propiedades. La oveja tiene sus orígenes españoles ya que los ovinos 

existentes en los países latinoamericanos son provenientes del continente europeo, 

esta fibra es reconocida por su longitud y en algunos lugares se puede encontrar 

en diferentes colores. 

 

La presente investigación se basa en el estudio de fibras que poseen cierta 

similitud en sus propiedades y en la posibilidad de mezclar estas dos fibras ya que 

durante la investigación no se ha encontrado fieltro elaborado con lana de oveja y 

pelo de alpaca. En algunas empresas mezclan fibras naturales con fibras sintéticas, 

pero eso no quiere decir que los daños al ecosistema cambien, ya que los 

componentes químicos aplicados en la generación de dichos textiles afectan de 

cualquier manera, ya sea en su fabricación como en su utilización, en gran parte 

los usuarios adquieren esos productos para abaratar costos o inconscientes del 

daño que están ocasionando. 

 

Es indispensable la elaboración de este proyecto ya que con esta investigación se 

está aportando con una mezcla jamás antes vista, principalmente en la elaboración 

de fieltro, considerando también que este material es un no tejido que para su 

elaboración artesanal no requiere de componentes químicos dañinos al planeta 

tierra, y también es un aporte al área de diseño de modas ya que este género textil 

se puede considerar una  alternativa aplicable en vestimenta y accesorios de moda 

que es uno de los objetivos principales. 

 

PALABRAS CLAVE: FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL / FIBRAS 

TEXTILES – CAMÉLIDOS / FIELTRO / TINTURADO ARTESANAL / 

DISEÑO DE ACCESORIOS  
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SUMMARY 

Natural fibers have their origins since ancient times, each gender has been studied 

according to its discovery, in the case of alpaca fiber, the animal comes from 

South America, according to its maintenance and the breed the textile with this 

fiber it is considered fine and of high quality thanks to its properties. The sheep 

has its Spanish origins since the existing sheep in the Latin American countries 

are from the European continent, this fiber is recognized by its length and in some 

places it can be found in different colors. 

 

The present investigation is based on the study of fibers that have a certain 

similarity in their properties and in the possibility of mixing these two fibers since 

during the investigation no felt was found made with sheep wool and alpaca hair. 

In some companies they mix natural fibers with synthetic fibers, but that does not 

mean that the damage to the ecosystem changes, since the chemical components 

applied in the generation of these textiles affect in any way, either in its 

manufacture or in its use, in Many users acquire these products to lower costs or 

unconscious of the damage they are causing. 

 

The elaboration of this project is indispensable since with this investigation it is 

contributing with a mixture never before seen, mainly in the elaboration of felt, 

considering also that this material is a nonwoven that for its artisan elaboration 

does not require chemical components harmful to the Planet Earth, and is also a 

contribution to the area of fashion design since this textile can be considered an 

alternative applicable in clothing and fashion accessories that is one of the main 

objectives. 

 

KEY WORDS: FIBERS OF ANIMAL ORIGIN / TEXTILE FIBERS - 

CAMELIDS / FELT / ARTISANAL DYE / DESIGN OF ACCESSORIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se basa en la elaboración del fieltro artesanal con una 

mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca, este material será empleado en 

accesorios de moda, tomando en cuenta los gustos y preferencias del consumidor, 

para la elaboración de este proyecto se realizó los estudios pertinentes los mismos 

que contienen seis capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I, “Aprovechamiento de las fibras de alpaca y oveja para 

accesorios de moda para mujeres de 20 a 35 años”, se plantea el problema 

tomando en cuenta el nivel macro, meso y micro, en el nivel macro abarca la 

problemática en Latinoamérica, el nivel meso comprende la problemática a nivel 

de la provincia de Tungurahua y el nivel micro contiene la problemática a nivel de 

la ciudad de Ambato. Posteriormente se elabora el árbol de problemas de donde se 

realiza la justificación y se plantea los objetivos a realizar durante la 

investigación.  

 

El capítulo II, desarrollo del Marco Teórico, señalan los antecedentes de la 

variable independiente realizados por diferentes investigadores, también la 

fundamentación legal que es un requisito primordial para el proyecto, el desarrollo 

de las categorías fundamentales basados en la variable independiente (fibras de 

alpaca y de oveja) como en la dependiente (accesorios de moda). 

 

El Capítulo III contiene el Marco metodológico, en donde se establecen 

métodos y técnicas de instrumentos de investigación (entrevistas y encuestas), los 

cuales ayudarán a ahondar el objeto de estudio. 

 

El capítulo IV contiene el análisis y la interpretación de resultados, en este 

apartado se tabulan los datos, y se interpretan cada uno de los resultados aplicando 

la investigación de campo, esto se realiza con la encuestas y las entrevistas. 
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El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas con 

las actividades realizadas en el capítulo IV, se debe tomar en cuenta los objetivos 

para las conclusiones y posteriormente para las recomendaciones. 

 

El Capítulo VI, contiene la propuesta del proyecto donde se da solución al 

problema, se detalla los antecedentes de la propuesta, su justificación, los 

objetivos, y se desarrolla la propuesta que en este caso son accesorios en fieltro de 

lana de oveja  y pelo de alpaca. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1Tema 

 

“Aprovechamiento de fibras de alpaca y oveja para accesorios de moda para 

mujeres de 20 a 35 años de la ciudad de Ambato” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

A modo de revisión histórica y análisis comercial, se propone una mirada 

económica tomando en cuenta una de las tantas alternativas en el mundo de la 

moda que es la utilización de la lana de alpaca y oveja, elaborando una mezcla 

que permita dar un valor agregado al usuario y que vayan de la mano el diseño y 

la artesanía. 

En la actualidad los productos de la alpaca constituye el principal soporte para 

varios obreros de bajos recursos en los países andinos como Ecuador, Perú, 

Bolivia, Argentina y Chile. 

Se asume que la especialización para la producción de fibra de las alpacas deriva 

de un proceso de selección practicado desde períodos precolombinas, la industria 

textil refiere a las fibras de alpaca como fibras especiales y los artículos 

confeccionados con ellas, están clasificados como artículos de lujo (E.C. Quispe, 

2009) 

 

El Perú es el principal proveedor de la fibra de alpaca con un aproximado 

del 80% del mercado. 

 

Estas prendas de alta calidad confeccionadas con la más fina fibra de 

alpaca también son reconocidas en exigentes y alejados mercados como Italia, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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Reino Unido, Rusia, Australia, España, Argentina, Alemania, Japón, Finlandia, 

Canadá, entre otros países. En el 2005 los envíos habrían estado a cargo de 102 

empresas, cuyo ranking sería liderado por Artesanías Amantani, seguido por Juan 

Fernando Villalobos Blacker,  JY Artesanías Calsin SRLTda., entre otras. 

 

En cuanto a las ovejas en su gran mayoría pertenecen a razas mejoradas 

importadas de Australia y Europa. Este animal por lo general tiene su crianza en 

pequeños rebaños para la producción de carne, abono y lana, y quienes lo cuidan 

son campesinos que para subsistir practican esta agricultura. Según Mason (1969) 

el ovino Criollo de Sudamérica procede de los Churros y Merinos importados de 

España entre 1548 y 1812.Estas ovejas representan un alto porcentaje de las 

ovejas en Guatemala, México, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El 

vellón es largo y por su naturaleza se puede encontrar en varios colores como 

negros y degradados del color café. La lana es gruesa y la producción del vellón 

no excede del kg/año; sin embargo, la lana puede ser de gran importancia para la 

industria casera del tejido. La mayor ventaja de las ovejas criollas son la robustez 

y la adaptación a terrenos montañosos y a la sorprendente  supervivencia que 

posee en esos lugares. 

 

La creación relativa en el Ecuador empezó su impulso con la visión de las 

principales  manufacturas que de apertura se votaron al tratamiento de lana, pero a 

inicios del siglo XX se implantó el algodón; material que promovió la fabricación 

hasta la década de los 50, aquí se fortaleció el uso de esta fibra. En la actualidad la 

industria textil y de confecciones procesa derivados de todo tipo de fibras como el 

algodón, poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que el Ecuador es mundialmente 

conocido como comerciante de productos nativos de la región tanto de fibras 

animales como de fibras vegetales y minerales.  

 

Dentro del Ecuador existen algunas provincias que se dedican a la 

producción textil, las que tienen mayor producción son: Pichincha, Guayas, 

http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Azuay, Tungurahua, Imbabura, y las que tienen menor producción pero la misma 

importancia son: Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y Manabí. 

 

En la sierra,  la provincia que trabaja con mayor actividad textil es 

Imbabura abarcando las lugares como Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, 

Pimampiro, San Antonio y Urcuquí, los mismos que se dedican a la producción de 

tapices, fajas en telar de cintura y pedal, asimismo a la elaboración de manteles, 

vestidos, blusas, sombreros de paño y demás tejidos autóctonos. En esta provincia 

se halla el 45.99% de los talleres textileros.  

Después de la provincia de Imbabura le sigue la provincia de Chimborazo 

que tiene el 15.02% de la actividad textil artesanal, los cantones más conocidos 

con estos trabajos son: Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Guano, Penipe y 

Riobamba, en estos lugares se elaboran ponchos, teñidos con la técnica ancestral 

“ikat”, las conocidas alfombras de guano, fajas, cintas para envolver cabello, entre 

otros artículos que se elaboran en estos lugares.  

 

Otra provincia en la sierra es Azuay en donde se encuentra el 11.65%  de 

talleres dedicados a elaboraciones artesanales, en este lugar se destacan los tejidos 

de ponchos, macanas, cobijas, pantalones, blusas y chompas bordadas, polleras 

realizadas en telar de cintura con la técnica ikat.  

 

En la provincia del Carchi  se encuentra el 10.83% de los talleres 

artesanales, los cantones que se encuentran trabajando en esta área dentro de esta 

provincia son: Mira, Espejo y Montufar y su principal actividad es el tejido de 

cobijas, sacos de lana, gorras y guantes.  

 

Según los datos expuestos anteriormente la sierra tiene mayor actividad 

artesanal pero además de las provincias ya mencionadas también están otras 

provincias que suman entre el 1.36% y el 0.14, como la provincia de Bolívar, 

cantón Guaranda, parroquia Salinas, que se dedican a la elaboración de sacos de 

lana, shigras, ponchos y bayetas. 



 

6 

 

Dentro de la provincia de Tungurahua se puede encontrar más de 397 

talleres de textiles y tejidos autóctonos, esto representa el 5.15% de la producción 

nacional, los mismos que encuentran ubicados en los cantones de Ambato, 

Mocha, Pelileo, Quero, en los cantones ya mencionados se dedican a elaborar 

tapices hechos en telares de pedal, shigras de lana de borrego, ponchos y 

sombreros de paño. (Direccion de inteligencia comercial , 2013, pág. 4) 

 

Como ya se mencionó anteriormente la provincia de Tungurahua se 

encuentra entre los pioneros de las empresas o talleres de accesorios y vestimentas 

autóctonas, una de las ciudades que se encuentra dentro de Tungurahua es 

Ambato, donde se fomenta la tradición utilizando técnicas artesanales en todas las 

actividades de los diferentes productos que se elaboran con fibras naturales, los 

artesanos son personas creativas que buscan plasmar valores significativos, los 

mismos que han sido transmitidos de generación en generación. 

 

La mayoría de los artesanos en Ambato trabajan con lana de oveja ya que 

no se ha podido observar crianza de camélidos, según los datos ya mencionados el 

Ecuador no se encuentra entre los productores mayoritarios de alpacas y por ende  

su fibra escasea en nuestro país sin embargo los pocos productores hacen lo 

posible para mantener la crianza de estos animales en los páramos ya que la 

alpaca no es tan dañina como la oveja, posee almidón en las patas y eso hace que 

no se maltrate las los suelos de los páramos lo que no sucede con la oveja que es 

dañina y destructora, pero la mayoría de los campesino prefiere  la crianza de 

ovejas que de alpacas ya que la alpaca requiere más cuidados.  
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 1: Árbol de Problemas 
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1.2.2 Análisis critico 

 

Mediante la globalización se han sustituido muchos productos y a medida 

que pasa el tiempo se van perdiendo las costumbres y tradiciones que 

antiguamente se valoraba, tal es el caso que las prendas de vestir que en un 

principio se las realizaban con fibras de origen natural ahora con el avance de la 

tecnología han sido remplazados por materia prima sintética. 

 

Muchos productores desconocen el proceso de fabricación de géneros 

textiles con  fibras naturales y por ende también sus beneficios, por lo que 

prefieren utilizar material sintético para cualquier utilidad sea prendas de vestir o 

accesorios de moda, lo que ocasiona que en cierta forma se disminuya el confort y 

la calidad de los productos. 

  

            Varios fabricantes no buscan innovar, permanecen en los mismos diseños 

por tal razón el producto extranjero es más aceptable que el producto nacional no 

solo por el diseño, sino también por el material que en gran cantidad son 

elaboradas a base de  fibra natural,  lo que hace que sean más resistentes y más 

apetecible para el consumidor. 

 

Con el avance tecnológico el excesivo consumo de fibras sintéticas ha 

aumentado, ocasionando el desinterés por utilizar y aplicar fibras naturales, dando 

así origen al impacto ambiental ya que los plastificantes y diversos químicos de 

las fibras sintéticas perjudican el ecosistema. 

 

El escaso seguimiento e  investigación de fibras naturales  limitan a 

obtener alternativas de un nuevo género textil, por lo que escasea productos con 

fibra de lana de alpaca y oveja  desperdiciando fibras de origen natural que 

nuestros ancestros usaban y que en la actualidad están en desuso por el desinterés 

del hombre. 
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1.2.3 Pronóstico de situación futura 

 

Es importante realizar esta investigación y dar una solución viable para 

evitar consecuencias futuras. Los productos hechos con fibras sintéticas seguirán 

originando una competencia incapaz de vencer  ya que al utilizar  materia prima 

sintetizada hace que se deje de lado las fibras naturales y su debida investigación. 

 

La mayoría de las fabricas textileras seguirán trabajando con los mismos 

procesos industriales para obtener material sintético a base de químicos que son 

perjudiciales y destruyen el medio ambiente, sería prudente si todas las fabricas 

pusiera en práctica los procesos ecológicos ya existentes para disminuir el impacto 

medioambiental.  

 

Las fibras de género natural que por su antigüedad son ancestrales serán 

olvidadas por el desinterés de investigar los diferentes usos y aplicaciones que se 

le pueden dar, o por el costo que puede tener el tratamiento de la misma. 

 

El hombre por la necesidad de vestirse descubrió como utilizar las fibras 

de género natural sea vegetal, mineral o animal y con el paso del tiempo esas 

fibras se convirtieron en un material sumamente importante pero en la actualidad 

se ha ido perdiendo esa importancia, dejando de lado lo ancestral tanto que en la 

actualidad se mesclan las fibras de género natural con lo sintético, si no se realiza 

una debida utilización de las fibras naturales estas seguirán siendo mescladas con 

material sintético perdiendo su valor y sus beneficios. 

 

La madre naturaleza nos estrega un don maravilloso para trabajar sin 

destruir nuestro entorno, pero el facilismo no nos permite llegar más lejos, 

ocasionando una contaminación ambiental y a la vez perdiéndose parte de nuestra 

identidad cultural. 
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1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la utilización de las fibras de alpaca y oveja beneficia a la 

elaboración de accesorios de moda para mujeres de 25 a 35 años de la ciudad de 

Ambato? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

¿Con fibras de alpaca y oveja  podemos realizar fieltro? 

¿De qué manera  se puede determinar el proceso adecuado para la elaboración del 

fieltro en base a fibras de alpaca y oveja? 

¿Cómo aplicar el fieltro en accesorios de moda?  

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: textil  

Área: Diseño de Modas  

Aspecto: Elaboración de Fieltro 

Tiempo: Septiembre 2016-Marzo 2017 

Espacio: Tungurahua-Ambato 

Unidades de observación: Ambato 
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1.3 Justificación 

 

En la actualidad en muchas lugares  se ha perdido las costumbres 

ancestrales en la utilización de la lana de alpaca y oveja, muchas personas optan 

por vender  a un bajo costo y no la utilizan para la elaboración de prendas de 

vestir o complementos de moda, desperdiciando así sus habilidades. 

La mayoría de las personas prefieren vender la lana por no buscar nuevas 

alternativas que aporten al mejoramiento económico,  es importante reconocer que 

al utilizar un material orgánico se ayudara a mantener el medio ambiente ya que 

en la actualidad se utiliza más el material sintético que destruye y contamina la 

naturaleza, de esta manera también se dará un apoyo al plan del buen vivir que 

nos invita a tener una  visión distinta de la economía  y una mejor calidad de vida  

a partir de los valores. 

Sería un desperdicio  no  utilizar de alguna manera el material que se 

obtiene en el hogar y porque no buscando nuevas alternativas como la elaboración 

de fieltros con lana de oveja y alpaca con los mismos procesos ancestrales y de 

esta manera se cubriría una necesidad, ya que para la situación climática de ciertos 

lugares se requiere de prendas y accesorios que cubran las inclemencias del 

tiempo y por lo tanto resulta conveniente aprovechar dicha mezcla por los 

beneficios que brinda. 

Con este proyecto se aspira que la gente se motive a trabajar con la lana  y 

se retome lo que los antiguas generaciones trabajaban creando sus propias prendas 

únicamente con su creatividad y su habilidad, en la actualidad con la tecnología 

los procesos de obtención de fibras textiles son más rápidos y gracias a eso se 

obtiene una excelente producción de las mismas y no existe escases de estos 

géneros textiles. 

La elaboración del fieltro con mezcla  de lana de oveja y alpaca sin duda es 

una de las alternativa que nos permitirá la elaboración de excelentes diseños de 

complementos ya que es un material alternativo y sin peligro a contaminación, de 

esta manera se ayuda al desarrollo de proyectos emprendedores, dando así 
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solución a uno de los tantos problemas que en la actualidad se dan en el mundo 

del vestir con prendas que afectan a la salud por la aplicación de tantos químicos.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un fieltro a partir de la fibra de pelo de alpaca y lana de oveja para 

accesorios de moda. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar los procesos de elaboración de fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca. 

Determinar  el accesorio adecuado a elaborar con el fieltro. 

Aplicar el fieltro en la generación de accesorios de moda. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Después de realizar una búsqueda de investigaciones que respalden y 

ayuden a la elaboración del presente proyecto de  investigación, en los archivos 

institucionales, especialmente en la biblioteca de la Universidad Técnica de 

Ambato se puede decir que si existen trabajos que tengan relación con el presente 

proyecto, la mayor parte tiene relación con una de las variables que es fibras de 

alpaca y oveja, pero no se relaciona netamente con las dos fibras sino más bien 

todas se enfocan  en otras áreas tales como:  

En la Universidad del Azuay, Cuenca un estudio realizado por PEÑAHERRERA, 

Carla (2014); “Fieltro artesanal y su aplicación en el centro de bordados Cuenca” 

 

Conclusiones 

- La producción de fieltro resulta del todo viable para ser trabajado en este 

campo artesanal. 

- Una de las razones decisivas, para que este centre confeccione fieltro es 

que es un material idóneo para ser fusionado con el bordado a mano, así se 

lograría crear productos nuevos e innovadores. 

- El centro de bordados cuenca es un centro artesanal, que se mueve por el 

emprendimiento, la motivación y las ganas de superación de las mujeres 

que buscan salir adelante económicamente con sus familias, lo que 

constituye un espacio idóneo para la innovación. 

 

Este proyecto ya elaborado es una motivación para el presente proyecto que 

está en curso ya que el objetivo principal es la elaboración del fieltro y con las 

conclusiones ya expuestas se puede decir que el fieltro si es un textil aplicable en 

prendas de vestir. 
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En la Universidad del Azuay, Cuenca un estudio realizado por POLO, Claudia 

(2007);”Investigación-experimentación de materiales y tecnologías textiles 

artesanales del medio y diseño de una línea de accesorios de moda” 

 

Conclusiones  

- Proponer la revalorización y optimización de la calidad de diseño y 

materiales de productos textiles artesanales realizados con técnicas como 

hilado, tejido de punto, fieltro, entre otros. 

- Diseño de una colección de accesorios de estilo casual, mediante el uso de 

fibras naturales, principalmente lana de oveja y alpaca y fibras sintéticas, 

con procesos tecnológicos artesanales. 

 

La presente investigación es de vital importancia ya que da una clara 

explicación sobre la elaboración del fieltro, su proceso y su aplicación tanto 

artesanal como industrial, también existe un análisis de las marcas que trabajan 

específicamente con lana de alpaca, esta investigación guiara el proyecto que se 

está realizando ya que se puede tomar en cuenta ciertos aspectos de esta 

investigación.  

 

En la Universidad Técnica del Norte, Ibarra un estudio realizado por LEMA, 

Ángela (2014); “Uso del no tejido de lana como retardante del tiempo de descarga 

de las baterías utilizadas en los dispositivos electrónicos portátiles”. 

 

Conclusiones  

- El rizado natural de sus fibras y el poder de recuperación de su forma una 

vez estiradas, le confieren a la lana su gran capacidad de retener aire seco 

inmóvil entre sus fibras, lo cual la convierte en un gran aislante térmico. 

- La lana tiene la ventaja de ser una de las fibras naturales con la capacidad 

de formar no tejidos a partir de su estructura, tanto por medios domésticos 

como industriales a través de una tecnología relativamente simple. 
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- La presente investigación ha logrado demostrar el gran potencial que 

poseen los no tejidos dentro de la industria textil y de manera especial 

aquel que se elabora con fibra de lana, a partir de la versatilidad en sus 

aplicaciones.  

- Los no tejidos posibilitan nuevas aplicaciones de la lana más allá de 

textiles destinados a la confección, abaratando los costos de producción al 

evitar el proceso de hilatura que incrementa considerablemente el valor de 

los productos. 

 

        El presente estudio realizado demuestra que la lana es una fibra que por sus 

propiedades se puede utilizar en elaboración de accesorios con el respectivo 

proceso de fieltro. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación sigue los requerimientos del modelo Crítico 

propositivo puesto que se pretende analizar las técnicas artesanales para la 

elaboración de fieltro con una mezcla de dos fibras naturales que se podría 

considerar también como fibras ancestrales, obtener información de cómo estas 

técnicas artesanales fueron cambiando y a su vez desarrollándose tanto que en la 

actualidad con el avance tecnológico estas fibras naturales no se mezclan entre sí, 

sino se mezcla con material sintético, también se busca la manera de volver a 

valorar esas habilidades maravillosas que nuestros antepasados utilizaban y de 

esta manera no desaparezcan esas técnicas ancestrales puesto que dichos procesos 

también son considerados como parte de nuestra identidad cultural dentro del país. 
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2.3 Fundamentación legal 

 

(….) 

Derechos del buen vivir: 

 

Sección segunda Ambiente sano: Constitución de la república del ecuador 2008 en 

el Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Sección cuarta Cultura y ciencia: Constitución de la república del Ecuador 2008 

Art. 21.-Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

 

Sección novena Capítulo cuarto Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades: Constitución de la república del Ecuador 2008 Art. 57.- Se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
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Capítulo sexto Trabajo y producción Sección primera Formas de 

organización de la producción y su gestión: Constitución de la república del 

Ecuador 2008 Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas 

y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Constitución de la república del Ecuador 2008 Art.320.- En las diversas formas de 

organización de los procesos de producción se estimulará una gestión 

participativa, transparente y eficiente. 

 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

 

Normas ISO  

 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El 

trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a 

través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 

materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de 

estar representado en dicho comité. (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACION , 2014) 
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TEXTILES. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO. PARTE 8: 

MEZCLAS DE ACETATO Y TRIACETATO (MÉTODO DE LA 

ACETONA) (ISO 1833-8:2006, IDT) 

 

La Norma ISO 1833 consiste en las siguientes partes, bajo el título general 

Textiles. Análisis químico cuantitativo: 

“Parte 15: Mezclas de yute y determinadas fibras animales (método mediante la 

determinación del contenido en nitrógeno). 

Parte 18: Mezclas de seda y lana o pelo (método del ácido sulfúrico)”. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

2.4.1 Redes conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Categorías Fundamentales 
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Constelación de ideas  (variable independiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3: Constelación de ideas (variable independiente) 
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Constelación de ideas  (variable dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 4: Constelación de ideas (variable dependiente) 
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2.4.2 Desarrollo de las categorías 

 

Variable independiente  

 

1. Fibras de alpaca y de oveja  

 

1.1. Fibrología 

 

Es la ciencia que tiene por objetivo estudiar las propiedades, 

características, comportamiento y usos de los diferentes tipos de fibras textiles 

existentes, con sus respectivas propiedades físicas y químicas ya sea de fibras 

naturales o sintéticas tales como: algodón, lino, cáñamo, yute, ramio, sedas, lana, 

pelo, viscosa, nylon, poliéster, rayón, acero, aluminio, etc. Una fibra textil es el 

conjunto de filamentos o hebras que procesadas son usadas para elaborar hilo o 

tela. (Gonzales, 2013, pág. 9) 

 

Las propiedades de las fibras es un aspecto importante dentro de la fibrología 

ya que cada propiedad es una característica innata de cada fibra, las propiedades a 

considerarse dentro de una prenda de vestir son:  

- La percepción  

- Durabilidad  

- El confort. 

- Alto punto de difusión 

- Resistencia a tratamientos térmicos: tratamientos como el tinturado o 

planchado  

- Resistencia y elasticidad 

- Pigmentable: aplicación de color permanente 

- Hidrofilia moderada: eso quiere decir que es confortable al contacto con la 

piel en condiciones de humedad y sudoración. (Gonzales, 2013, pág. 3)    
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Cabe recordar que las propiedades que se toma en cuenta para la fabricación 

en serie, o sea en usos industriales también son importantes, se detallan a 

continuación: 

- Tensión: grado de fuerza ejecutada sobre un objeto dividido por el área 

transversal  

- Resistencia a la tracción y fatiga  

- Resistencia  

- Durable al uso y mantenimiento  

- Protección frente a agentes externos  

 

Hay que recordar que las fibras naturales tienen su origen desde tiempos 

remotos, algo que no se puede decir de las fibras sintéticas ya que han sido 

establecidas para reparar algunos problemas causados por las fibras  naturales 

como las polillas, arrugas y desgastes, los mismos problemas que las fibras 

sintéticas compensado de alguna manera, se considera que el rayón y el nailon 

fueron creados hace 100 años. La primera fibra artificial fue creada por el químico 

Audemars y fue patentada en Inglaterra en 1855. 

 

Podemos encontrar tres grupos de fibras textiles: fibras de origen artificial, 

de origen sintético, y de origen natural. (Gonzales, 2013, pág. 4) 

 

1.1.1 Fibras de origen artificial: Utilizan para su creación un componente 

natural. Son artificiales (celulosa) 

 

 Proteicas: Caseína, Lanital. 

 Celulósicas: Rayón Viscosa y Tencel, Rayón acetato, Rayón 

Cuproamonio, Rayón Nitrocelulosa, Rayón Tri acetato. 

 Minerales: Fibra de vidrio, Hilo metálico. 

 

1.1.2 Fibras de origen Sintético: No utilizan componentes naturales, son 

enteramente químicos. 
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 Mono componentes: Poliamida, Fibras Poliéster, Poli acrílico, Fibras 

Modacrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras Spandex, Fibras Aramídicas. 

 Bi componentes: Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas, Fibras Olefínicas, 

Fibras Poliamídica. 

 Microfibras: Fibras Poliamidicas, Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas. 

(Pesok, 2012, pág. 55) 

 

1.1.3 Fibras de origen natural 

 

La materia prima básica de un proceso textil son las fibras en general y el 

conocimiento de las propiedades, esto definirá los caracteres de los productos 

obtenidos con dicha materia prima.  

 

Las fibras naturales son fibras extraídas específicamente de la naturaleza 

mediante procedimientos físicos o mecánicos y se clasifican en:  

 

Vegetales (celulosa). Lino, algodón, yute, sisal, cáñamo, etc.  

Minerales (silicato de magnesio y calcio): asbesto 

Animales (proteica): lana de oveja, pelo de llama, alpaca, vicuña, cabra, coneja, 

gusano de seda. (Gonzales, 2013, pág. 5) 

 

1.1.3.1. Fibras naturales de origen vegetal 

 

Son fibras extraídas del reino vegetal en variadas formas: semillas, tallos, 

hojas, frutos y raíces, procesada de tal forma que se adquiere productos de 

elaboración textil. 

Conjuntamente las fibras vegetales con las fibras animales forman el gran mundo 

de las fibras naturales, ya que las fibras minerales no han tenido gran auge como 

estas dos fibras juntas, las fibras naturales comienzan a desmerecer luego de entrar 
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en máximo las fibras sintéticas. Las fibras vegetales tienen en común la misma 

estructura química base que es la celulosa. 

 

De acuerdo a la parte de la planta de donde se extraen se clasifica en: 

Fibras vegetales de semilla, fibras vegetales de tallo, fibras vegetales de hoja, 

fibras vegetales de fruto. (Gonzales, 2013, pág. 7) 

 

1.1.3.2. Fibras naturales de origen mineral  

 

Las Fibras Minerales pueden ser naturales, como el asbesto o provenir de 

materiales hilables cómo algunos metales o el vidrio. 

 

Asbesto: El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales 

metamórficos fibrosos. Están compuestos de silicatos de cadena doble. Los 

minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son 

suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas 

temperaturas. Debido a estas especiales características, el asbesto se ha usado en 

una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de 

construcción (tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos 

de papel y productos de cemento con asbesto), productos de fricción (embrague de 

automóviles, frenos, componentes de la transmisión), materias textiles termo-

resistentes, envases, paquetería y revestimientos, equipos de protección 

individual, pinturas, productos de vermiculita o de talco, etc. (Gonzales, 2013, 

pág. 34)  

 

Metálicas: El hilo de oro, o de plata dorada, se usa desde la antigüedad en 

los tejidos preciosos de Oriente, ya en forma de hilo muy fino ya en lámina u 

hojuela también muy fina. La utilización de dichos metales enrollados en forma de 

hélice sobre un hilo (ánima) de lino o seda, es a lo que se llama también hilo de 

oro. Cuando se emplean hilos de cobre dorado en los tejidos, se llaman entrefinos 

y si son de cobre u oropel, oro falso. (Gonzales, 2013, pág. 36) 
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Vidrio: El vidrio es un material duro, frágil y transparente que 

ordinariamente se obtiene por fusión (≤1500 ºC) de arena de sílice (Si O2), 

carbonato sódico (Na2 CO3) y caliza (CaCO3). 

Su manipulación sólo es posible mientras se encuentra fundido, caliente y 

maleable. Existen diferentes tipos de vidrio con los que se obtiene una amplia 

gama de propiedades. (Gonzales, 2013, pág. 38) 

 

1.1.3.3. Fibras naturales de origen animal  

 

Las fibras de origen animal son las que provienen de los folículos pilosos o 

de glándulas de animales domésticos que son extraídas del medio natural y 

procesadas según sea conveniente para posteriormente ser aplicadas en el ámbito 

textil, sin duda alguna estas fibras son las que protegieron a los primeros seres 

humanos con las pieles que ellos obtenían de la casa, con el paso del tiempo 

descubrieron la forma de extraer los pelos del animal sin ningún sacrificio y de 

esta manera se sentó la base de lo que hoy constituye el procesamiento de las 

fibras animales de la industria textil. (Gonzales, 2013, pág. 18) 

 

Clasificación de las fibras animales  

 

Las fibras animales se pueden encontrar en dos orígenes diferentes; como 

secreciones provenientes de glándulas, llamadas también glándulas sedosas y las 

fibras de animales como ovejos, cabros, conejos, etc., llamados también folículos 

pilosos. 

 

Fibras animales de glándulas sedosas 

 

Es una fibra que se encuentra en un capullo que cubre al gusano de seda, 

esta fibra es valiosa ya que se aplica en tejidos de alta calidad y otros productos 

textiles. Científicamente, el gusano de seda es una oruga, aunque muchos insectos 
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se envuelven en capullos de fibra, pocas especies se emplean en la industria de la 

seda, entre ellas están la mariposa de la seda de las moráceas y Bombyx mori. 

(Gonzales, 2013, pág. 32) 

 

 

 

Fibras de animales de folículos pilosos 

 

Este grupo es el más numeroso con especies variadas, entre ellos tenemos 

el pelo de alpaca, angora, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, 

vicuña, yak, pelo de caballo. (Gonzales, 2013, pág. 18) 

 

Lana: Se denomina lana a la fibra que recubre el cuerpo de las ovejas 

(ovisaries), a diferencia del cabello y del pelaje, la lana presenta muchas escamas 

diminutas solapadas que apuntan en la misma dirección. Hay que tener presente 

que en ciertas partes del cuerpo de la oveja se desarrolla una fibra medulada y lisa 

que se llama “pelo de oveja” y que difiere de la fibra de lana que es más 

abundante y desarrollada en el animal. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Oveja raza merina 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 58) 

 

La lana en general es suave y rizada, que en forma de vellón recubre el 

cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína  llamada 
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queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en un 

folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el 

enfieltrado) que repele el agua, una porción cortical y otra medular (que absorbe 

la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal 

productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud. (Hallett & 

Johnston, 2004, pág. 66) 

 

Los filamentos están ondulados, tiene el aspecto esponjoso y cálido, 

además de conceder una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el 

rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana de 

merina tiene unos 12 rizos por cm lineal, mientras que en las demás lanas hay uno 

o dos rizos por cm.  

Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares, 

que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior 

facilita la retención de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 

micras y parece como si no pudiera ya desfibrarse en elementos más finos, pero 

esto no es así. (Gonzales, 2013, pág. 19) 

Los pelos: Existe algunas diferencias entre lanas y pelos los cuales 

mencionamos a continuación: 

 En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, 

pero su estructura física sí varía; mientras que la lana es rizada los pelos 

son lisos.  

 En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo, en 

cambio, cae suelto.  

 El pelo apenas tiene impurezas, mientras que en la lana abundan y se 

llaman churre. 

 

Tipos de pelos 

 

Alpaca: Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los 

camélidos (y no de los óvidos, como la oveja). Vive en Sudamérica, sobre todo en 
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la región andina, y resulta imposible adaptarla a otras regiones, incluso de 

América del Norte. Tiene una envergadura de 90-100 cm, cuello largo y erguido, 

la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre blanco, aunque se ven colores 

achocolatados pero nunca negros. Su crianza es  también para carne. Su pelo es 

una fibra más larga que en la lana de oveja, también más brillante y flexible, pero 

no elástico; tiene apariencia más brillante. Su tejido, que resulta suave al tacto y 

con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confección de trajes de 

caballero. (Gonzales, 2013, pág. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Alpaca Huacaya 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 74) 

 

Angora: Pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora 

(región turca de la Anatolia Central), muy apreciado, que se usa preferentemente 

para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto. (Hallett & Johnston, 

2004, pág. 96) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Conejo de Angora 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 84) 
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Caballo: Del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la 

fabricación de entretelas y plastrones. 

 

Camello: Proviene de este animal (camelius dromedarius); es un pelo fino, 

suave y liso, que lleva bajo el pelo más largo y más vasto que se observa a simple 

vista. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e 

impermeables; fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de 

cama en pelo de camello son muy ligeras. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 92) 

 

Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región 

asiática compartida por la India y Pakistán), que actualmente se cría también en 

Afganistán, Turquía y norte de Irán, en la Mongolia Interior y en el norte de 

China. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en 

punto exterior para mujer. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Cashmere o Cabra del Tibet 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 73) 

 

Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) él es mayor de los camélidos 

americanos, con 110-120cm de altura, diferenciados de los afroasiáticos por no 

tener gibas. Su abundante pelo es muy largo y lustroso, de un color que varía 

desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y 

lomo, y blanco en el pecho y vientre; por lo demás es similar al de la llama. 

(Gonzales, 2013, pág. 29) 
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Llama: Proviene de este animal (lama glama), mayor que la alpaca y la 

vicuña, alcanzan más de un metro de alto y es el que más pelo tiene, muy largo, 

algo rugoso al tacto y poco elástico. También es, de los tres, el más barato en el 

mercado. (Gonzales, 2013, pág. 30) 

 

Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna), el 

más pequeño de la familia de los camélidos americanos, con las mismas 

características morfológicas que los otros, excepto los dientes, que son 

intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles 

interandinos de Sudamérica. Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque en algunos 

mechones alcanza los 15 cm; y finísimo, de color canela, algo leonado, menos en 

el pecho y vientre, que es blanco; muy resistente a la tracción. (Gonzales, 2013, 

pág. 28) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Vicuña 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 84) 

 

Yak: Bovino rumiante originario de la altas montañas del Asia Central. Su 

pelo de la panza mide varios cm de largo. Tiene cola parecida a la del caballo. 

Vive en las etapas cercanas del Himalaya, la estructura de la fibra es distinta a la 

de la oveja, el ángulo que forman las escamas con el eje del pelo en la capa es 

menor. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 100) 
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Características, usos y aplicaciones  

 

Tabla 1:  

Características, usos y aplicaciones de pelo de alpaca  

Especie  Familia y 

subfamilia  

Genero  Especie  Espesor 

fibra  

Utilidad  

Pelo de 

cabra, 

Nombre 

común: 

cabra, 

mohair, 

chiva 

Bovidae 

Caprinae 

Capra Hircus, 

aegagrus, 

caucásica, 

ibex, 

nubiana y 

falconeri, 

entre otras. 

Fina de 15 

a 19 

micrones 

(cashmere) 

a semi fina 

de 25 a 35 

micrones 

(mohair) 

Suéteres  

Ropa 

infantil 

Abrigos  

Ropa 

interior  

Pelo de 

conejo  

Nombre 

común: 

conejo 

común o 

europeo, 

conejo de 

angora  

Laporidae 

 

Oryctulagus O. 

cuniculus 

Súper fina: 

de 6 a 7 

micrones 

(angora) 

Bufandas 

Suéteres  

Medias  

Guantes  

Pelo de 

alpaca  

Nombre 

común: 

alpaca 

Camelidae Vicugna V. pacos 22 a 27 

micrones  

Bufandas 

Chalinas 

Ponchos 

Chalecos  

Pelo de 

vicuña  

Nombre 

común: 

vicuña 

Camelidae Vicugna V. vicugna Muy fina  

de 10 a 15 

micrones  

Suéteres 

Chalecos 

Cárdigan  

Polleras 

Pantalones 

Trajes  

Capas 

Pañuelos  

Pelo de 

guanaco  

Nombre 

común:  

Guanaco, 

Caamelidae Lama  Lama 

guanicoe 

Muy fina 

14 

micrones  
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teke, 

chulengo, 

huanacu y 

luan entre 

otros. 

Pelo de 

llama  

Nombre 

común: 

llama  

Camelidae Lama l. glama Grueso 20-

80 

micrones  

Telas 

(bayeta) 

Costales  

Alforjas  

Arneses  
Fuente: (Hallett & Johnston, 2004, pág. 88) 

 

1.2. Características  

  

Como toda fibra tanto la lana de oveja como el pelo de alpaca poseen 

ciertas características innatas de la fibra, las mismas que se detallan a 

continuación:  

 

1.2.1. Características Físicas 

 

Lana de oveja: Tiene una estructura molecular alargada, a base de 

cadenas de células que se unen en forma de muelle, estas cadenas de células 

confiere a la fibra su elasticidad, es decir, le otorga la capacidad de enderezarse y 

retorcer sin deformarse, recuperando siempre su forma original al cesar el 

estiramiento o la presión. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales 

entre células se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al 

cesar éste, los enlaces peldaño tienden a volver a su posición original. 

 

Es una fibra rizada, según la estructura molecular explicada antes, lo que 

confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. Es una fibra larga, según las 

variedades de lana de cada raza. Presenta escamas en su superficie, lo que hace 

que pueda en fieltrarse. 

 

Diámetro de la fibra: También referido como “finura”, el diámetro es la 

característica principal ya que esto determinará el uso para el cual será destinada 



 

34 

 

la fibra. Es importante resaltar que el diámetro varía en los vellones provenientes  

de las diferentes partes del cuerpo del animal, característica natural y propia del 

animal. Los factores endógenos como la raza, el sexo y la edad y los factores 

exógenos como la nutrición y el clima del animal, también inciden en el diámetro 

de la fibra. (Gonzales, 2013, pág. 19) 

 

Longitud de la fibra: Después del diámetro el largo o la longitud de la 

fibra es la siguiente característica primordial. La longitud de la fibra es el máximo 

crecimiento de la misma entre dos esquilas (aproximadamente 1 año), la fibra de 

lana puede crecer hasta más de dos años, pero es preferible evitar dejar pasar tanto 

tiempo puesto que la fibra se degenera y pierde sus propiedades. (Gonzales, 2013, 

pág. 19) 

 

Resistencia de la fibra: es la fuerza que la fibra opone al estiramiento 

total de la lana sin romperse, este ensayo se denomina resistencia a la tracción. La 

lana posee gran resistencia a la tracción ya que al estirarse soporta lo máximo y no 

se rompe por lo que se le considera una fibra de alta resistencia a la rotura. 

(Gonzales, 2013, pág. 19) 

 

Elasticidad de la fibra: La propiedad conocida como la elasticidad es la 

que le permite a la lana estirarse por encima del 50% de su longitud original, esta 

capacidad es muy valorada ya que su resistencia a las arrugas y deformaciones 

hace que sea deseada por los confeccionistas. (Gonzales, 2013, pág. 20) 

 

Color de la fibra: La lana como fibra natural varia en sus colores cada 

raza posee un matiz particular, se les puede encontrar en blanco, cremosos, 

amarillentos y hasta los blancos níveos. (Gonzales, 2013, pág. 20) 

 

Propiedades físicas de la fibra: Dentro de las principales propiedades 

físicas de las fibras de lana tenemos las siguientes:  
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Higroscopicidad: Absorción de humedad, una de las mayores ventajas de 

esta fibra con respecto a otras es que tiene la capacidad de absorber hasta un 30% 

en peso de vapor de agua sin tener la sensación de que este húmeda. Ciertos 

investigadores afirman que ese valor puede llegar hasta el 40 o 45% de vapor de 

agua. A la lana, le cuesta secarse, y cuando está aparentemente seca puede 

contener todavía un 15% de agua por peso de fibra sin que se note. (Gonzales, 

2013, pág. 21) 

 

Aislante térmico: Además de tener la capacidad de retener el agua la lana 

también tiene la capacidad de atrapar aire, por un mecanismo físico similar. Esta 

capacidad de aislar térmicamente se debe principalmente al volumen que el rizo 

de la lana produce en una prenda y qué permite atrapar el aire dentro de su 

estructura fibrilar. Las prendas de lana son más abrigadas en invierno y más 

frescos en verano debido a esa aislación térmica y a la repelencia superficial. 

(Gonzales, 2013, pág. 21) 

 

Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, 

la lana repele el agua en su superficie también repele superficialmente a los 

líquidos acuosos, debido a la impermeabilidad que le confiere una capa muy 

delgada de material ceroso sobre la superficie de la fibra. Debido a este 

comportamiento hidrófobo, no se produce el erizado de las fibras por la presencia 

de agua, y no permite que el hilado y el tejido de lana conserven una apariencia 

sedosa y seca, además estos productos naturales repelentes superficiales al agua 

de la fibra, nos permiten limpiar los derramamientos antes de que estos causen un 

manchando permanente, por lo que podemos hablar de una resistencia al 

manchado y facilidad de limpieza. (Gonzales, 2013, pág. 21) 

 

No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde 

y, por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio. 
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Estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como 

codos o rodillas, gran poder de recuperación. La prenda de lana recupera 

fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche 

"recupera" sorprendentemente su buena forma. Se puede estabilizar en una forma 

o dimensión determinada mediante: Humedad + presión + temperatura (el plisado, 

por ejemplo). 

 

A fieltrado y encogimiento: Se consigue mediante fricción + presión + 

humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Se ha visto en la 

descripción de la estructura morfológica de las fibras de lana que la superficie está 

compuesta por escamas solapadas con bordes salientes. Cuando las fibras se 

mueven una contra otra, en especial cuando se tiene altas condiciones de 

temperatura y humedad, las escamas pueden trabarse entre sí y dar lugar a un 

efecto de mayor cohesión y resistencia. Esta característica puede constituir tanto 

una ventaja como una desventaja, según, si el encogimiento y el a fieltrado son 

resultados buscados o no. A base de una repetida actuación de estos factores se 

logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con 

superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los 

desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve 

para la fabricación de aislantes acústicos, también  conocidos desde la antigüedad 

y utilizados aún en la actualidad, en la producción de abrigos, telas para 

sombreros, y otros usos. Pero si él afieltrado se produce en tratamientos húmedos 

como un efecto adverso, no buscado, puede generar encogimiento en un género o 

prenda de lana. Hay formas de prevenirlo, consistente en la aplicación de resinas 

tipo melamínicas sobre la superficie del género, quedando a resguardo de tal 

efecto. (Gonzales, 2013, pág. 22) 

No almacena electricidad estática: Esta propiedad, más la 

higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas, le confieren a la 

lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la de resultar calmante 

nervioso, reconocible aun en rápido análisis, por su tacto agradable. 
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Otras propiedades físicas de la lana: Moderada resistencia a la abrasión, 

alta resistencia al calor e inflamabilidad, importante generación de electricidad 

estática, bajo peso específico, lustre variable en función de razas, buena 

capilaridad y penetrabilidad en el teñido. (Gonzales, 2013, pág. 22) 

 

 

Pelo de alpaca: 

 

Finura: El diámetro varía de acuerdo a la ubicación de la fibra en el 

cuerpo del animal, en el pecho se concentran las fibras largas, con un promedio de 

40 micras, en la parte antero superior disminuye el grosor   con un promedio de 19 

micras y aumenta en la región del costillar. Hay que tomar en cuenta que la finura 

también varía de acuerdo a la crianza del animal. (Cordova, 2017, pág. 22) 

 

Longitud: Existe una relación entre longitud y el diámetro, ya que a 

mayor longitud las fibras tendrán mayor diámetro (Cordova, 2017, pág. 22) 

 

Contorno o perfil: Observando microscópicamente la cortadura 

perpendicular de la fibra, se presenta una gran diferenciación desde el tubular 

hasta el espiral, esto quiere decir que el contorno tubular poseerá excelentes 

propiedades para la hilatura que la forma espiral. (Cordova, 2017, pág. 24) 

 

Riso: Tomando en cuenta que existe dos variedades de alpaca se puede 

decir que la fibra que se obtiene de la Huacaya tiene más riso que la fibra que se 

obtiene de la alpaca suri. (Cordova, 2017, pág. 24) 

 

Resistencia: Después de las respectivas investigaciones se ha comprobado 

que la fibra de la alpaca huacaya tiene mayor resistencia que la fibra de la alpaca 

suri. (Cordova, 2017, pág. 24) 
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Color: En cuanto al color se puede encontrar una gama completa en tonos 

naturales una característica innata de la fibra de alpaca y también de la fibra de 

oveja. (Cordova, 2017, pág. 25) 

 

Suavidad: La suavidad es una de las características que enaltece a la fibra 

de alpaca tanto en el suri como en la Huacaya. (Cordova, 2017, pág. 25) 

 

Brillo: El brillo al igual que la suavidad de la fibra es muy valorada por 

los artesanos al momento de elaborar prendas y accesorios,  las dos variedades de 

alpaca tienen brillos diferentes. (Cordova, 2017, pág. 25) 

 

1.2.2. Características Químicas  

 

Lana de oveja: En general las fibras conservan ciertas propiedades en 

cuanto a su comportamiento frente a agentes químicos, dependiendo de la 

composición química en sus fibras, podemos citar los siguientes: 

 

Acción de los álcalis: La proteína de la lana, que recibe el nombre de 

queratina, es muy afectada por los productos alcalinos, tanto concentrados como 

diluidos, por ejemplo, soluciones de hidróxido de sodio al 5%, a temperatura 

ambiente, ya disuelven la fibra de lana, por lo que se debe tener mucho cuidado 

con ese tipo de productos químicos. (Gonzales, 2013, pág. 22) 

 

Acción de los ácidos: La lana es resistente a la acción de los ácidos suaves 

o diluidos, mientras que los ácidos minerales concentrados, como el sulfúrico y el 

nítrico provocan desdoblamiento y descomposición de la fibra. Sin embargo, 

soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usados durante el proceso industrial de 

la lana, para carbonizar la materia vegetal adherida a las fibras. (Gonzales, 2013, 

pág. 23) 
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Acción de los solventes orgánicos: La mayoría de los solventes orgánicos 

usados comúnmente para limpiar y quitar manchas de los tejidos de lana, son 

seguros, en el sentido que no dañan las fibras de lana. (Gonzales, 2013, pág. 23) 

 

 

 

 

 

Propiedades biológicas de la lana 

 

Microorganismos: Esta fibra presenta cierta resistencia a las bacterias y 

los hongos; sin embargo, si la lana no es almacenada en condiciones adecuadas 

pueden ser vulnerables frente a estos microorganismos, los mismos que pueden 

llegar a destruir la fibra, especialmente si se almacena en condiciones de humedad 

y polvo. (Gonzales, 2013, pág. 23) 

 

Insectos: La lana es una proteína, y por lo tanto puede ser considerada un 

producto alimenticio modificado, es propensa ante los distintos tipos de insectos, 

como las larvas de la polilla de la ropa y de los escarabajos de las alfombras, estos 

son los predadores más comunes de la lana; se estima que la producción de cada 

año es afectada por estos insectos dañando así varios millones de kilos de tejido 

de lana. Ante este problema se han sugerido la fumigación de tejidos de lana con 

insecticidas. (Gonzales, 2013, pág. 23) 

 

Pelo de alpaca:  

La composición química entre la alpaca Huacaya y la alpaca Suri tiene una 

diferencia. El aminoácido cistina se encuentra en mayor proporción en la alpaca 

suri y el atroaminoácido llamado arginina se encuentra en la fibra Huacaya. En 

comparación con la lana la fibra de alpaca tiene mayor cistina pero solo en la fibra 

de la alpaca Suri, se considera que esta composición es la más importante ya que 

contiene azufre que le facilita una excelente firmeza. (Cordova, 2017, pág. 26) 
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Estructura: Como cualquier fibra de género animal la fibra de alpaca 

costa de: cutícula, corteza, medula. (Cordova, 2017, pág. 26) 

 

1.2.3. Mezclas  

 

Tomando en cuenta que existe una gran diferencia entre la fibra de alpaca 

con la fibra de oveja tanto en sus características como en su forma, según las 

investigaciones realizadas es posible realizar una mezcla, también se puede 

mezclar con la lana del mohair y la seda. 

 

Para el uso industrial muchos productores han optado por mezclar tanto la 

lana como el pelo con algodón tanto para ropa en tejido de punto como para paños 

tejidos. 

En el mercado también se puede encontrar ropa deportiva para aire libre hecha 

de alpaca, tomado en consideración su peso liviano y su mejor aislamiento en el 

clima frío. (FAO, 2009, pág. 1) 

 

1.3. Procesos de producción  

 

1.3.1. Producción artesanal 

 

Para definir este término existen varias definiciones, de las cuales se ha 

tomado como referencia del autor Jocelyne Etienne Nugue del libro Háblame de 

la artesanía afirma que la palabra artesanía procede del italiano “artigianato” que 

designa la actividad del artesano. Desde el Renacimiento en Italia se reconoce al 

artesano como trabajador manual, especializados en una técnica y que labora solo 

o en familia distinguiéndose así de un empleado.  

 

Esto quiere decir que antiguas civilizaciones practicaban la artesanía, 

considero que desde la prehistoria el hombre inconscientemente  practicaba la 
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artesanía al elaborar su propia vestimenta, en la actualidad aun las diferentes 

nacionalidades elaboran piezas autóctonas que los diferencian unos de otros, y que 

a medida que pasaba el tiempo el hombre va dejando un legado para que las 

posteriores generaciones sigan aplicando esas técnicas artesanales. Cabe recalcar 

que la característica del artesano es realizar un trabajo totalmente manual, 

enfocándose en las necesidades de un grupo de usuarios o consumidores reducidos 

y que se diferencia principalmente del producto masivo, por ser una pieza única.  

 

1.3.1.1. Producción Artesanal de lana de oveja  

 

La elaboración de la lana se puede dar de forma industrial o de forma 

artesanal; La industrial se lleva a cabo mediante la utilización de ciertas 

maquinarias que aseguran una producción rápida y eficaz, pero la producción 

artesanal de la lana es un proceso más lento que requiere paciencia, pero que 

finalmente llega a un resultado más propio y exclusivo, ya que los resultados van 

variando sobre todo en la etapa del teñido. Aquí se resume en 5 pasos todo lo que 

vendría a ser la producción artesanal de la lana: 

 

 Esquila de la oveja: Es cuando se corta la lana de las ovejas. Las ovejas 

son encerradas en un corral grande, y posteriormente se llevan en 

pequeñas cantidades a un corral más pequeño donde el esquilador 

selecciona algunas y procede a cortar la lana con mucho cuidado de no 

dañar al animal. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 68) 

 Lavado de la lana obtenida: Se procede a lavar prolijamente la lana con 

agua caliente, extrayendo todos los restos orgánicos que se van adhiriendo 

a ella a lo largo de la vida de la oveja. Luego se enjuaga con agua fría y se 

deja secando sobre una superficie plana al sol o cerca del calor de la 

cocina o fogón. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 68) 

 Escarmenado de la lana: Consiste en estirar los fragmentos de la lana 

esquilada, separando a mano cuidadosamente las fibras sin que se corten, 
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hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano. (Hallett & 

Johnston, 2004, pág. 68) 

 Hilado de la lana: Consiste en torcer las fibras de la lana escarmenada 

hasta obtener un hilo del grosor deseado. Luego se recoge la lana hilada en 

vueltas iguales para crear una madeja, la cual se lava nuevamente con 

jabón y agua para eliminar todo tipo de residuos que aún estén en ella. 

(Hallett & Johnston, 2004, pág. 69) 

 Teñido de la lana: Se selecciona el producto vegetal del que se desea 

obtener el color para teñir la lana, el cual se hierve en agua hasta lograr 

que se desprenda el color. Se agrega la lana mojada enmadejada y, 

finalmente, después de un período de cocción, se agrega una sustancia que 

fija el color; Esta sustancia puede ser sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato 

de cobre. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 69) 

 

1.3.1.2 Producción artesanal del Pelo de alpaca 

 

Herramientas: Rueca de mano, ruecas de pedal, palillos circulares agujas 

rectas o palillos, agujas, croché. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 89) 

 

Procesos de producción: Todo el proceso de producción es manual, 

pocos artesanos se dedican a esta tarea a tiempo completa, la mayoría hila o teje 

en sus tiempos libres. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 89) 

 

Selección del material: La fibra de alpaca es separada por la calidad de 

colores, separando las impurezas. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 89) 

 

Hilado: Luego de sacar las impurezas la lana es hilada en una rueca 

manual o en rueca de pedal. Cada color es hilado por separado. (Hallett & 

Johnston, 2004, pág. 89) 
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Torcido: Se juntan dos hilos del mismo color y se tuercen con una rueca 

de madera, para que seas más fuerte el hilo y no se rompa. (Hallett & Johnston, 

2004, pág. 89) 

 

Enmadejado: Luego del torcido, se procede a retirar de la rueca y se 

hacen madejas de ½ kg. Aproximadamente. (Hallett & Johnston, 2004, pág. 89) 

 

Lavado: La madeja es lavada con abundante agua. (Hallett & Johnston, 

2004, pág. 89) 

 

Teñido: Si el producto es de color natural, luego de secada la lana se 

procede a tejer con una aguja circular, en algunos casos los artesanos hacen el 

teñido del hilo blanco para obtener hilos de diferentes colores, para lo cual utilizan 

colorantes naturales (Hallett & Johnston, 2004, pág. 89) 

 

1.3.2. Producción industrial  

 

1.3.2.1. Producción industrial de lana de oveja  

 

Al igual que el proceso artesanal, la lana es procesada también 

industrialmente, utilizando máquinas con tecnología avanzada. 

 

Antes del descubrimiento del algodón, la lana era muy utilizada y con los 

avances técnicos de la revolución industrial, ahora son más fáciles de procesar con 

maquinaria como las maquinas tejedoras, hiladoras, etc. El proceso de la lana en 

industrial es similar al artesanal, lo que cambia es la maquinaria que se utiliza para 

su elaboración. 

 

La lana en su proceso de hilatura cuenta con dos tipos de hilados que son 

proceso de lana peinada y proceso de lana cardada. Se debe aclarar que el proceso 

de peinado de la lana tiene por objeto remover o eliminar las fibras 

extremadamente cortas, para eso se colocan y ordenan las fibras en posición 
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paralela. Mientras que en el proceso de hilado de lana cardada, se omite 

completamente el peinado pasando la lana directamente al proceso de hilatura. 

(Pesok, 2012, pág. 129) 

 

Después de la elaboración la lana tiene su denominación con la que los 

fabricantes etiquetan tejidos y prendas hechos con lana. También denominación y 

etiquetas que son universales, impuestas y controladas por el Secretariado 

Internacional de la lana. Hay establecidos seis tipos de lanas diferentes: (Pesok, 

2012, pág. 130) 

 

 Pura lana virgen que proviene única y directamente de la oveja, sin 

mezcla alguna. 

 Rica lana virgen que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura Lana 

Virgen. 

 Lana regenerada obtenida mediante la recuperación de retales o 

desperdicios ya usados. 

 Lana peinada compuesta por fibras largas (estambre, más de 7 cm), 

obteniéndose un hilado fino y regular (pañería). 

 Lana cardada fibras cortas y largas mezcladas, con hilos gruesos y 

voluminosos. 

 Lana clorada obtenida con un tratamiento que definitivamente no le 

permite encogerse. 

 

Una vez procesada la fibra de lana o fibra mezclada se utiliza en la industria 

textil para confeccionar productos tales como: chompas, ponchos, medias, 

chalinas, chales, gorros, guantes y otros productos más. (Pesok, 2012, pág. 141) 

 

1.3.2.2 Producción industrial del Pelo de alpaca     

 

Proceso productivo: La primera esquila en una alpaca se realiza cuando 

tiene 18 meses de edad. Existen dos épocas de esquila: campaña grande (marzo, 
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abril y mayo), y campaña chica (octubre y noviembre). Sin embargo, se realizan 

esquilas menores durante el año producto de la necesidad económica del 

productor. Por lo general, la esquila se realiza de manera rústica y tradicional, 

utilizando cuchillos y todo material que corte la fibra (incluido el vidrio). Lo ideal 

es que se realice con tijeras. 

 

La clasificación es un proceso manual en el cual el vellón es separado en 

diferentes grupos de calidades. El lavado inicia el proceso industrial por el cual se 

libra de impurezas a la fibra. En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos 

y restos pequeños, uniformizándose la mecha. En el proceso del hilado, se 

elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y títulos. Luego, mediante el 

uso de tecnología de punta, se continúa con el teñido para presentar la fibra en una 

amplia gama de colores. Por último, se elaboran las prendas en tejidos de punto o 

tejidos planos. (Cordova, 2017, pág. 34) 

 

Usos de la alpaca 

 

De los camélidos suramericanos, la alpaca  por sus características físicas y 

químicas es considerada lujosa ya que esta fibra es utilizada en un sinnúmero de 

artículos de moda. 

Industrialmente la fibra de alpaca tiene como finalidad aplicar en tejido de 

punto, pero también es tejida en telas para ropa, accesorios, como chales y estolas  

y tapices. La fibra considerada como premium se obtiene de las crías, considerada 

más ligera, cálida y suave que la cachemira. (FAO, 2009, pág. 1) 

 

Según la Norma Técnica Peruana - NTP 231.302 - 2004 la fibra de alpaca en 

vellón debe ser vendida según las siguientes características: 

 Humedad de 12-13% 

  La finura de la fibra de alpaca debe ser menor a 23 micras para producir 

hilos finos, más uniformes, de buena resistencia y menor rotura al hilado. 
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 La longitud media de la fibra debe ser de 6,50 a 7,0 cm, porque al hilado 

producen menos desperdicios, hilos más uniformes y resistentes. Si es 

mayor de lo exigido afecta la elección de maquinaria a emplearse en el 

proceso de hilado. 

 Evitar la contaminación de la fibra con Polipropileno (rafia) 

 

EL COCEAFAL JUNIN, de acuerdo a esta norma, vende por el momento en 04 

categorías: Extrafina, Fina, Semi Fina y Gruesa 

 

 

 

1.3.3. Fieltro  

 

El fieltro es un paño no tejido que elabora conglomerando condensando 

prensando fibras que va formando una estructura de tejido. Este tipo de tela es la 

más antigua que se conoce, y en la actualidad puede ser suave y flexible o lo 

suficientemente resistente para uso industrial. La técnica para su elaboración sigue 

siendo utilizada por tribus nómadas de Asia Central y en el mundo occidental se 

considera una expresión artística del textil, apreciada por ser respetuosa con el 

medio ambiente. 

 

El proceso tradicional es la técnica del fieltro húmedo, en que las fibras 

naturales se estimulan por fricción y se lubrican con agua y un producto alcalino, 

generalmente jabón, lo que permite que las fibras se entrelacen y se apelmacen. 

(Hallett & Johnston, 2004, pág. 25) 

 

Es así como un textil de lana se puede encoger hasta la mitad de su tamaño 

original, la lana de cordero se enfieltra con mayor facilidad que otras, la 

característica de enfieltrado es una ventaja cuando se trata de elaborar fieltro 

directamente de las fibras sin hilar o tejer, pero es una desventaja porque hacen 

más difícil el lavado de la lana. 
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1.3.3.1. Fieltro artesanal  

 

La Diseñadora María Teresa comparte el paso a paso  de la elaboración del 

fieltro artesanal.  

1.- Se dispone la primera capa de la fibra de lana ordenadamente de manera 

vertical, sobre un nylon, preocupándose de disponer las capas de manera que la 

lana se sobreponga. 

2.- Se dispone una segunda capa de lana de manera horizontal, del mismo modo 

que la primera capa. 

3.- Se humecta la fibra con abundante agua y un poco de detergente, hasta que la 

lana quede empapada. 

4.- Se cubre con un nylon y se presiona bien para que el agua quede distribuida 

sobre toda la superficie de lana. 

5.- Se enrolla en nylon en una esterilla (como las que se utilizan para hacer sushi) 

y luego se amasa suavemente. 

6.- Se saca el nylon y se dispone con cuidado directamente sobre la esterilla, luego 

se amasa y se va cambiando de posición para lograr un afieltrado parejo. 

7.- Una vez armada la tela se lava con agua y se le agrega suavizante en el último 

enjuague. 

8.- Se tiende para secar y queda listo nuestro paño de fieltro. 

 

1.3.3.2. Fieltro industrial  

 

Para elaborar un fieltro industrial es importante seguir los siguientes pasos; 

 Por lo general se comienza con fibras de poliéster, en ocasiones se añade 

lana o alguna fibra sintética. 

 La cama giratoria contiene unos dientes que le permite transportarse de 

una maquinaria a otra. 



 

48 

 

 El operario coloca sobre la cinta alimentadora, sacude los montones a 

medida que avanza a las puntas que engancha las puntas y le transporta a 

otra cama giratoria con puntas. 

 Otra cinta se mueve en sentido contrario para enganchar y separar las 

elásticas fibras cortas, este proceso ahueca y mezcla transformando estas 

densas matas en un material con la consistencia necesaria. 

 Una vez que las fibras sean soltadas será fácil extraer los trozos del metal 

que pueden haber contaminado los fardos al principio del proceso, un imán 

atrae los objetos metálicos, que si no se retiran pueden dañar la maquinaria 

de la cadena de producción. 

 Una vez eliminado los trozos de metal, la fibra pasa a otra maquinaria que 

tiene una serie de rodillos tan próximos unos a otros que casi se tocan, los 

rodillos giran en direcciones diferentes para alinear las fibras, creando una 

red uniforme de lanilla. 

 La fibra pasa a un sistema de cintas transportadoras que se mueven hacia 

adelante y hacia atrás doblando cuidadosamente el material. 

 A continuación este pasa por un rodillo que aprieta varias capas para dejar 

en un grosor de poco más de 1 cm. 

 Una maquinaria que contiene miles de agujas apuñalan repetidamente la 

red comprimida para unir las fibras, cada aguja tiene 9 púas para 

enganchar el poliéster, gracias a este proceso es como se forma la malla, 

transforma la lanilla compacta en fieltro. 

 Unos rodillos sacan el material alfombrado de la máquina. Cuando lo 

enrollan sobre un rodillo grande, se observa que las fibras forman una 

masa sólida.  

 

1.4 Producción Ecológica  

 

1.4.1. Definición  
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Muchos hablan de la protección del medio ambiente, sin embargo al 

momento de vestir a la moda se olvida de todo aquello que se creía tan 

importante, las primeras civilizaciones únicamente aplicaban fibras naturales, 

además de su uso milenario en la actualidad existen muchos sectores los cuales 

encuentran nuevos usos en estos materiales. (Fundación Ecología y desarrollo, 

2008, pág. 3) 

 

Antonio Baile Antúnez define a la ropa ecológica como aquella que “Se 

manufactura a partir de materias primas como lino, algodón o fibras vegetales que 

se han cultivado con agricultura ecológica”. Se puede decir también que es 

elaborada en forma natural respetando el ecosistema. Para que estas prendas 

puedan ser consideradas totalmente ecológicas es importante que además sean 

tratadas con tintes naturales más no con contaminantes químicos. (Fundación 

Ecología y desarrollo, 2008, pág. 7) 

 

Conforme a la declaración dada en la Cumbre para la Tierra, dictada por la 

conferencia de las Naciones Unidas en 1992, marcó un límite ya que ahí se 

estableció un compromiso con el proceso sostenible que persiste en diferentes 

objetivos como el crecimiento de la actividad económica, la equidad en la 

distribución de la riqueza y de orden ecológico supone el adecuado manejo de los 

recursos naturales, la integridad de los ecosistemas, la conservación de la 

biodiversidad y la protección contra el deterioro ambiental. (Fundación Ecología y 

desarrollo, 2008, pág. 15) 

 

1.4.2. Características  

 

En el 2009 se celebró el Año Internacional de las Fibras Naturales  de las 

cuales se saca una conclusión de la importancia que tienen las fibras naturales las 

mismas que ayudan a generar un producción ecología  que sostenga el medio 

ambiente en buen estado  y menos contaminantes, a continuación se detalla  lo 

sobresaliente del festejo de ese año. 
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Se estima que cada año, los agricultores cosechan alrededor de 35 millones 

de toneladas de fibras naturales extraídas de una amplia gama de plantas y 

animales entre  ellos están  ovejas, conejos, cabras, camellos y alpacas, de las 

cápsulas de algodón, de las hojas de abacá y sisal y las cáscaras de coco, y de los 

tallos de las plantas de yute, cáñamo, lino y ramio. Estas fibras forman tejidos, 

cuerdas e hilos que han sido fundamentales a la sociedad desde el origen de la 

civilización. 

 

Lamentablemente  durante la última mitad del siglo, las fibras naturales en 

las industrias y la agricultura han sido reemplazadas por las fibras sintéticas 

hechas por el hombre, con nombres como el acrílico, el nylon, el poliéster y el 

polipropileno. El éxito de estas  fibras  se debe principalmente a los costos del 

material y a la  producción misma ya que las  fibras naturales que producen los 

agricultores requieren de más cuidado mientras que  las fibras sintéticas se 

producen en masa y son usadas comúnmente por su resistencia, longitudes y 

colores uniformes, porque son fáciles de personalizar para aplicaciones 

específicas. 

 

Uno de los objetivos principales que tuvo el  Año Internacional de las 

Fibras Naturales  es crear conciencia sobre la importancia de las fibras naturales 

para los productores, la industria, los consumidores y el medio ambiente. Por esta 

razón se detalla los aspectos importantes por los que las fibras naturales son una 

opción adecuada para consumir en los diferentes aspectos de la moda. 

 

Saludable: La mayoría de las personas saben que las fibras naturales 

proporcionan ventilación natural. Es esa la razón por la cual se siente tan a gusto 

usar una camiseta de algodón en un día caluroso  y por qué los buzos utilizados 

para bajar de peso sudando son 100% sintético. Las prendas de lana actúan como 

aislantes contra el frío y también contra el calor  los Beduinos usan lana fina para 

mantenerse frescos. Las fibras de coco utilizadas en los colchones tienen 

resistencia natural contra los hongos y ácaros. Las fibras de cáñamo tienen 
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propiedades antibacterianas y los estudios muestran que el textil más higiénico 

para sábanas de hospital es el lino. 

 

Sostenible: Estamos avanzando hacia una economía "verde", basada en la 

eficiencia energética, las materias primas renovables en los productos polímeros, 

los procesos industriales que reducen las emisiones de dióxido de carbono y 

materiales reciclables que reduzcan al mínimo los desechos. Las fibras naturales 

son un recurso renovable por excelencia. Cosechar una tonelada de fibra de yute 

requiere menos de 10% de la energía utilizada en la producción de polipropileno. 

Las fibras naturales tienen emisiones neutrales de dióxido de carbono. Al 

procesarlas se crean residuos que puedan ser utilizados en materiales compuestos 

para la construcción de viviendas o para generar electricidad. Y al final de su ciclo 

de vida, las fibras naturales son 100% biodegradables. 

 

Alta tecnología: Las fibras naturales tienen una buena resistencia 

mecánica, poco peso y bajo costo. Esto las ha hecho especialmente atractivas a la 

industria automotriz. En Europa, los fabricantes de automóviles están utilizando 

un estimado de 80 000 toneladas de fibras naturales al año para reforzar los 

paneles termoplásticos. La India ha desarrollado láminas de materiales 

compuestos hechas de fibra de coco, que son más resistentes a la pudrición que la 

teca. Brasil está haciendo material de techumbre reforzada con sisal. En Europa, 

los residuos del cáñamo se utilizan en el cemento, y China usó materiales de 

construcción a base de cáñamo para los Juegos Olímpicos del 2008. 

 

Responsable: La producción, procesamiento y exportación de las fibras 

naturales son de gran importancia económica para muchos países en vía de 

desarrollo y vital para la subsistencia y la seguridad alimentaria de millones de 

pequeños agricultores y procesadores. Entre ellos se incluyen 10 millones de 

personas en el sector del algodón en África central y occidental, cuatro millones 

de pequeños agricultores de yute en Bangladesh y la India, un millón de 

trabajadores de la industria de la seda en China, y 120 000 familias de pastores de 
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alpacas en los Andes. Al optar por las fibras naturales que impulsan la 

contribución del sector al crecimiento económico y a la lucha contra el hambre y 

la pobreza. Pero podemos hacer más aumentando las inversiones en las industrias 

de fibras naturales de los países en vía de desarrollo y adoptando políticas 

comerciales que garanticen la igualdad de condiciones para sus exportaciones. 

 

Moda: Hoy en día, las fibras naturales están en el centro del movimiento 

impulsado por el eco-moda o "ropa sostenible" que se enfoca en las 

preocupaciones globales: por el medio ambiente y por el bienestar de los 

productores y consumidores. El objetivo es crear prendas que sean sostenibles en 

cada etapa de su ciclo de vida, desde su producción hasta su eliminación. Los 

productores de las fibras naturales, fabricantes y la industria textil deben ser 

conscientes de, y responder a las oportunidades que ofrece la creciente demanda 

de algodón orgánico y lana, de tejidos reciclables y biodegradables, y de prácticas 

del "comercio justo" que brindan costos altos a los fabricantes y salvaguarda a los 

trabajadores de la manufactura textil. 

 

1.4.3. Procesos 

 

La producción ecológica tiene un proceso importante para mantener un buen 

ecosistema y para el cual se debe cumplir ciertos parámetros que se mencionan a 

continuación:  

 Todo producto debe confeccionarse orgánicamente, es decir, tejidos que 

desde la plantación de sus fibras hasta su elaboración están libres de 

productos químicos y que cuidan el medio ambiente. 

 Toda producción ecológica debe ahorrar energía, no contaminar y 

disminuir los residuos que genera el proceso de fabricación.  

 Los materiales empleados deben ser orgánicos ya que este tipo de tejidos 

no contienen ni pesticidas ni fertilizantes, y la materia prima que se suele 

utilizar deben ser de género natural. 
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 Eva García Sebelón, diseñadora de Ecoology, manifiesta que, “Durante el 

proceso de producción siempre podrá existir la posibilidad de que alguna 

técnica o tejido no se degrade fácilmente, por eso “Para que una prenda se 

considere orgánica tiene que contener un máximo de 5% de otros 

materiales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente  

 

2. Accesorios de moda  

 

2.1. Diseño de Modas  

 

2.1.1. Definición  

 

 Diseño de modas es la práctica en la que se conciben ideas y formas, 

dando origen a un esbozo de vestimenta, accesorios, calzado, etc. 

 Es la delineación de ideas que se materializan mediante un proceso, 

obteniendo un atuendo o prenda que es llevada por parte del grupo social 

homogéneo. 

 Amplia visión al futuro. 

 Se divide en: vestimenta, accesorios, calzado y marroquinería  
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2.1.2. Usos de la vestimenta 

 

 Utilidad  

 Adorno 

 Pudor 

 Atrevimiento 

 Diferenciación simbólica 

 Afiliación social  

 Modernidad  

 

2.1.3. Elementos del diseño  

 Silueta  

o Anatómicas (cuerpo) 

 Silueta oral  

 Silueta triangular  

 Silueta triángulo invertido  

 Silueta rectangular  

 Silueta reloj de arena  

o Vestimenta  

 Silueta reloj de arena 

 Silueta rectangular  

 Silueta trapecio  

 Silueta trapecio invertido  

 Silueta ánfora  

 Silueta barril  

 Silueta botella 

 Silueta sirena 

 Silueta rotonda 

 Silueta redingote 

 Silueta lámpara  

 Silueta Columna o pitillo 
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 Silueta hoja de hacha  

 Silueta jarrón  

 Silueta colonial 

 Silueta jarrón  

 Silueta globo  

 Textura  

o De acuerdo a las estaciones del año: frío (texturas con profundidad, 

superficies rigurosas y cualidades aislantes), calor (texturas planas, 

suaves y absorbentes). 

o De acuerdo al tipo de vestimenta: prendas de ocio (demanda 

materiales confortables de textura más áspera y de fácil 

mantenimiento), vestidos de noche (requiere texturas ligeras, 

fluidas y seductoras). (Wong, 2009, pág. 119) 

 Línea (en el vestir) 

o Verticales           

o Horizontales 

o Curvas                  femeninas  

o Transversales 

o Recta                masculinas  

 

2.1.4. Principios del diseño  

 

 Repetición: Uso reiterado de las características del diseño. (Wong, 2009, 

pág. 27) 

 Ritmo: Repetición del uso reiterado de las características del diseño, pero 

no se observa en movimiento, todo ritmo tiene un patrón, una vez que el 

cerebro lo reconoce en el ritmo puede relajarse. 

 Gradación: Uso reiterado de las características que aumentan o 

disminuyen dependiendo de la forma, puede darse en el color de la prenda, 

repetición de pliegues, estampados, etc. (Wong, 2009, pág. 31) 
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 Armonía: Es la distribución ordenada y congruente de los elementos que 

componen el diseño. 

 Contraste: En el diseño el contraste, es una acentuación de las diferencias 

entre elementos provocando que el ojo revalúe la importancia de un punto 

de enfoque   y evita el aburrimiento monótono. (Wong, 2009, pág. 105) 

 Equilibrio: Se basa en los ejes vertical y horizontal, el desequilibrio crea 

inestabilidad, la simetría se hace presente en el eje vertical del cuerpo 

humano y existe una tendencia visual y cerebral a mantenerlo de esta 

manera. (Wong, 2009, pág. 47) 

 Proporción: Es el principio del diseño que se ocupa de la relación del 

tamaño de una parte respecto de otra, es el modo en que una persona 

relaciona de manera visual todas las partes separadas en conjunto. 

 Radiación: Es el empleo de líneas del diseño que parten en abanico desde 

un punto central se manifiesta en motivos de tejidos. (Wong, 2009, pág. 

31) 

 

2.1.5. El color  

 

Color en la moda: Para recordar la época.  

Coloren el vestir: Los colores son capaces de transmitir emociones, despertando 

sentimientos o induciendo estados de ánimo, puede revelar determinados aspectos 

de la personalidad.  

 Azul: El color del cielo y del mar, se asocia con la estabilidad y la 

profundidad, cuando se viste de azul demuestra tranquilidad, es el color de 

la comunicación, ideal para vestir para una entrevista de trabajo. 

 Rojo: Color del fuego, sangre, pasión, lujuria, amor, deseo. Brinda una 

fuerza de personalidad, encarna la vivacidad, la energía, la provocación, la 

sensibilidad, quien viste de rojo llama la atención. 

 Amarillo: Luz del sol, representa la alegría, felicidad, inteligencia, energía, 

fortuna. Los que visten de este color demuestran predominio mental, en 

ocasiones es necesario este color cuando se enfoca en una nueva idea. 
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 Violeta: Es la mescla de la pasión, la energía de lo cálido, y de la 

estabilidad de lo frío. Representa altruismo, una visión de la vida guiada, 

frivolidad. Es un color contradictorio, sugiere espiritualidad religiosidad, 

luto, sabiduría, dignidad, misterio, aristocracia, comunica desconexión de 

lo material, no es recomendable para personas que sufren, aísla y activa la 

fantasía 

 Naranja: Color de la juventud comunicación de los joven. Es el color 

optimista que da confianza, aunque la persona que lo viste puede parecer 

influenciable, no funciona en ambiente de negocio. 

 Verde: Color de los amigos, crecimiento. Es el resultado del acorde 

armónico del cielo azul y del amarillo. Representa armonía, equilibrio, 

frescura, salud, crecimiento, juventud. Quien viste este color inspira 

confianza. 

 Blanco: Inocencia, paz, divinidad, estabilidad absoluta, calma, pureza, 

virginidad. Quien prefiere el blanco expresan una  personalidad diáfana, 

fáciles de conocer y no se basan en apariencias, el blanco agranda el 

espacio y ensancha la figura. 

 Negro: Nunca pasa de moda, representa la noche, lo misterioso, aquello 

que permanece oculto. Resalta el rostro o pasa desapercibido, quien luce 

de negro inspira lo clásico, lo elegante, también representa el desánimo, 

aislamiento, soledad, depresión. Quien viste de negro percibir como 

alguien con clase y elegancia pero también distante y frío.  

 Gris: Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color todas 

sus características, expresa elegancia y respeto. 

 Turquesa: Ayuda a descender la temperatura corporal. 

 Rosado: Ayuda a la comunicación, es infantil. Refleja ingenuidad, bondad, 

ternura, romance, amor, amistad. Es un color femenino y delicado. 

 Colores tierra: Café, marrón, tonos piel, son preferidos para concentrarse 

consigo mismos, de hacer contacto con la tierra. Quien viste colores tierra, 

está enfocado en su trabajo, para los cristianos antiguos significa 

humanidad. (Seivewright, 2013, pág. 124) 
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2.1.6. Perfiles del consumidor  

 

Los perfiles del consumidor son los gustos y preferencias de la gente y su estilo de 

vida. 

Existen tres clases de consumidor:  

 

Consumidor neo tradicional (Todo tiempo pasado es mejor) 

- Conservador: no le gusta hablar es tímido  

- Autocrático: no se expresa con facilidad 

- Formal: es una persona seria, viste formal 

- Rígido: por su posición erguida 

- Protocolario: utiliza buenos términos  

- Status: es estable y distinguido   

- Le gusta el patrimonio cultural, el arte y viaja mucho 

- Viste con atuendos de tela fina cortes impecables (chaqueta, falda, 

pantalón) 

- Le gusta lo clásico, decoraciones floridas y música clásica. 

- Colores sobrios, comida tradicional 

Consumidor contemporáneo (A pueblo que fueres haz lo que vieres) 

- Democrático: le gusta ser justo  

- Atento, enriquecido: tienen palabras bien utilizada 

- Multicultural, mesurado: no pierde la cordura 

- Sensible, flexible: accede fácilmente 

- Global: a todo dar en cualquier lugar 

- Le gusta la arquitectura lineal, sofisticada y tiene algo de tradicional 

- Come de todo y hace de todo 

- Usa colores contrastantes  

 

Consumidor de moda (Nadie me entiende) 

- Rebelde, irreverente: no se deja convencer fácilmente 



 

59 

 

- Inconforma, explorador: le gusta investigar 

- Sensible, tecnológico: utiliza lo último en tecnología 

- Global: sabe todo 

- Le gusta las cosas sofisticadas y las golosinas (comida rápida) 

- Marca sus propias tendencias 

- Maneja otro tipo de tribus urbanas  

- Su vestuario, camiseta, chaqueta, leguins 

 

2.1.7. Elementos de una colección  

 

Colección:  

 Es el conjunto de atuendos o prendas que tengan características similares 

 Conjunto de líneas de vestir  

 El número de atuendos por líneas no puede ser menor a cinco 

 Homogeneidad en siluetas, colores, tendencias, materiales accesorios,  

 Puede contener varias líneas, o una sola 

 

 

 

Los 9 elementos de la colección  

 

Inspiración: Estímulo creador para la generación de diseños. 

 

Análisis objetivo: Consiste en analizar lo tangible, como formas y 

texturas de la inspiración, en si todo lo que se puede tocar. 

 

Análisis subjetivo: Consiste en analizar todo lo intangible lo que no se 

puede tocar como la alegría, las emociones, que produce la inspiración. 

 

Nombre de la colección: Nombre artístico, debe ser atractivo, dinámico, 

que impacte a la gente. Globaliza ideas y las vuelve comerciales. 
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Línea: Conjunto de atuendo que guardan relación y presentados en una 

colección. La mínima cantidad de atuendos que debe ser presentada por línea son 

5. Los atuendos que conforman una línea proceden de una misma inspiración por 

lo tanto tienen características muy parecidas.  

 

Planificar  una línea implica: conjunto equilibrado de prendas, la novedad 

y modernidad de las prendas resulta importante, atrae al usuario dando varias 

opiniones. 

 

Prototipo: Género más edad  

 

Tabla 2:  

Prototipo 

Femenino  18/25 años  

Masculino  18/25 años  

Junior  12/13 años 

Infantil  Niñez: 1-3/3-5 años  

Bebe: 0-3/3-6 meses 

Fuente: Taller de Diseño de Modas  

 

Silueta  

 La silueta como elemento está referida al contorno del atuendo  

 Es la configuración geométrica que se da a los trajes  

 En la línea de vestir debe existir un solo tipo de silueta  

 Pero en una colección según las necesidades y sus características no debe 

exceder de 3. 

 

2.1.7.6. Temporada  

 

Otoño: octubre – diciembre  

Invierno: enero - marzo 
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Primavera: abril - junio 

Verano: julio – septiembre 

 

Gama: depende del proceso de fabricación de las prendas y puede ser  

 Alta costura: 50´s 25% maquinaria, 75% manual  

 Prét a porter: 60´s (listo para llevar) 100% industrializado dedicado para 

una gran cantidad de gente.  

 Prét a porter de luxe: 60´s finales del siglo XX, implica industrialización 

25% manual y 75% maquinaria. 

 

Influencia: con el empleo de la influencia el diseñador podrá tener una visión 

clara de la estructura creativa de los atuendos sin perder su fuente de inspiración, 

está vinculada íntimamente al tiempo, protagonista de la historia y a la vez 

espectadores de todas las novedades. 

 

 Influencia socio: Productos elaborados en prét a porter que origina 

sociedad 

 Influencia retro: 

 Influencia etno: Tiene sus bases en las rezas y etnias  

 Influencia tecno: Versión futurista con avances tecnológicos  

 Influencia ado:  

2.1.7.9. Tendencia: Es la propensión, es decir la inclinación al empleo de ciertos 

parámetros que siguen las colecciones de prendas de vestir. La tendencia ha sido 

utilizada a lo largo de los años como una forma de justificación a la creación de 

diseños ante el consumidor, además permite trabajar en forma ordenada y 

planificada logrando beneficios y rentabilidad al ser aceptados en el medio. 

Rivera, M (1996) define a tendencia como “Marco general estético-simbólico en 

el que se desenvuelve el producto de moda”. Las tendencias tratan de unificar 

esfuerzos. 

 

2.2. Accesorios  
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2.2.1. Definición: Un accesorio, aunque se lleva sobre el cuerpo en la mano, es un 

objeto completamente independiente del usuario, esta prolongación de la silueta 

humana se presenta de mil formas entre las cuales destaca cuatro categorías. (Lau, 

Diseño de Accesorios , 2013, pág. 10) 

 Bolso 

 Calzado 

 Joyería 

 Sombrerería  

 

2.2.2. Características  

 

Los artesanos, diseñadores y fabricantes desde hace miles de años han 

venido perfeccionando sus conocimientos y habilidades para elaborar creaciones 

cada vez más sofisticadas. Sin duda alguna los accesorios fueron inventados para 

preservar la vida, de esta manera la invención del bolso permitió transportar 

objetos de un lugar a otro, mientras que el calzado se creó con el objetivo de 

cubrir los pies en cualquier actividad laboral. Sin embargo los accesorios también 

se idearon para mostrar la magnificencia del usuario; así los sombreros 

exuberantemente decorados son un símbolo de status, mientras que a menudo las 

joyas se exhiben como muestra de riqueza. 

 

En la actualidad, la necesidad de preservar la vida y el deseo de 

ostentación siguen siendo el motor del éxito de los accesorios; por tanto el diseño 

de accesorios debe mantener el equilibrio entre los requisitos prácticos y las 

cuestiones estéticas.  Progresivamente, el accesorio se ha convertido en un artículo 

esencial y en el último grito en moda que reclama la atención tanto del usuario 

como del observador. (Lau, Diseño de Accesorios , 2013, pág. 10) 

 

2.2.3. Diseño de accesorios  
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El mercado comercial de masas exige que los accesorios sean producidos 

con rapidez. En una línea de fabricación, cada operario realiza el montaje de una 

parte del bolso, zapato, sombrero o gorra.  

 

La diseñadora Beatrix Ong comenta que para diseñar se debe partir de una 

inspiración que para ella son las personas, se siente afortunada de conocer a gente 

diversa, diferentes culturas, creencias y comportamientos, por lo general estas 

características generan una buena inspiración, es normal inspirarse en la gente ya 

que el objetivo de un diseñador es hacer que la gente se sienta cómoda con lo que 

esté usando, sea accesorios o prendas de vestir. (Lau, Diseño de Accesorios , 

2013, pág. 114) 

 

Pasos para diseñar: 

 Llevar siempre un cuaderno de notas. 

 Trazar multitud de pequeños bocetos. (Hamm, 1989, pág. 4) 

 Desarrollar dibujos con limitaciones técnicas en mente. 

 A partir de los dibujos desarrollar las formas  y agrupar las colecciones en 

conjunto. 

 Elaborar patrones de corte:  (Barnfield & Richards, 2013, pág. 48) 

 Confeccionar un prototipo 

 Realizar las modificaciones pertinentes. 

 

Para el diseño de accesorios se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Creación de prototipos: Para la creación de prototipos es necesario tomar 

en cuenta ciertos parámetros del diseño entre ellos esta sacar una muestra del 

accesorio que se va a elaborar, dependiendo del tipo, sea bolso, zapato, joyería o 

sombrero, cada accesorio con sus respectivos método y secuencia a seguir.  Los 

prototipos nos ayudan a verificar si se ha conseguido obtener la forma y el estilo 

deseado en el accesorio, su elaboración es hecha a base de materiales alternativos 

y económicos que posean las mismas propiedades del material definitivo que será 
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empleado como el peso, el grosor y la resistencia. (Lau, Diseño de Accesorios , 

2013, pág. 110) 

 

Prototipo rápido: Fue desarrollado en los años 80 para apresurar el 

proceso de fabricación de moldes, este paso ha servido de mucho ya que se aplica 

en diferentes industrias. Los diseños virtuales constituyen la base de esta técnica 

consistente en crear finas capas de sección transversal para generar un molde 

virtual. A pesar de que este método se aplica en ingeniería también se puede 

acoplar y aplicar a muchos aspectos de la producción comercial de accesorios. El 

prototipo rápido es un campo muy especializado que puede reducir 

considerablemente el tiempo de elaboración. (Lau, Diseño de Accesorios , 2013, 

pág. 111) 

 

La fabricación a medida: Es la creación de piezas exclusivas, elaboradas 

a mano o industrialmente, es posible combinar ambos métodos, este paso es 

importante para la industria de accesorios ya que permite elaborar piezas muy 

personales, algunas de ellas requieren  de actividades manuales y muchas horas de 

trabajo en su producción. Muchos artesanos mantienen viva la tradición de su 

oficio, en el que se aplica varias técnicas que se vienen utilizando siglos atrás. 

Para elaborar cualquier tipo de accesorio, es importante primero coser 

manualmente dependiendo del accesorio que se va a elaborar, de esta forma se da 

un acabado acorde con los más altos estándares de calidad. 

 

La sombrerería, en colaboración con la alta costura posee un extenso 

historial de producción a medida. Los diseñadores atienden a los clientes 

individuales, con el fin de elaborar los diseños con los gustos del consumidor, las 

ocasiones y el tamaño de la cabeza. En este ámbito se suele utilizar materiales 

costosos junto con detalles delicados. (Lau, Diseño de Accesorios , 2013, pág. 

112) 

 

2.2.4. Elaboración artesanal de accesorios  
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Hay varios conceptos que se lo relacionan y que también hacen la 

diferencia con el producto seriado; la exclusividad, determinada por la fabricación 

de piezas únicas; la diferenciación, la calidad; y la originalidad, ya que el 

consumidor busca algo que lo identifique, que lo marque y lo distinta del resto de 

los productos de su misma categoría.  

 

La variedad en el uso de las técnicas y materiales para la creación de 

objetos por parte de un artesano son infinitas. Algunos de ellos son brindados por 

la naturaleza, como por ejemplo las fibras animales, las pieles de los animales 

ofrecen, además, la posibilidad de crear textiles y hacer uso en el campo de la 

marroquinería, como así también la obtención de fibras y filamentos para su 

aplicación en técnicas de tejido e hilado para la fabricación de ponchos, polleras, 

fajas. Esta actividad se efectúa mayormente en comunidades indígenas, las 

mismas que fabrican artesanías autóctonas que son valoradas y reconocidas como 

piezas únicas y con gran valor cultural.  

 

La artesanía es una actividad que se lleva a cabo en talleres propios o 

lugares reducidos donde el mismo artesano es el encargado no sólo de producir 

sus piezas, sino que en muchos casos también, es el responsable de sus ventas. 

Los lugares donde frecuentemente venden sus productos son ferias callejeras, 

locales con su propia marca y productos, que en algunas ocasiones lo que hacen es 

alquilar un espacio entre varios artistas o diseñadores donde cada uno lleva sus 

objetos: y otros, venden directamente en su taller por falta de tiempo o dinero.  

 

2.3. Tipos de accesorios  

 

La moda femenina tiene un sinnúmero de accesorio de por medio donde se 

pueden encontrar las joyas/ bisutería, máscaras, guantes, sombreros, bolsos y/o 

carteras, zapatos, relojes, abanicos, sombrillas, pañuelos /chales, tocados y 

pelucas, entre otros. 



 

66 

 

 

Algunos accesorios marcaron una época específica en el transcurso del 

tiempo por su función y el simbolismo, y otros son usados con más frecuencia en 

la actualidad. Como ya mencionamos existe un sinnúmero de accesorios 

femeninos pero a continuación se nombrara aquellos que presentan una relevancia 

y expresan un gran significado tanto en los diferentes periodos como en la 

actualidad. 

 

Calzado: El zapato es un complemento que fue creado para proteger los 

pies ya que antiguamente el hombre tenía los pies descalzos, al paso del tiempo 

por necesidad se crearon los primeros zapatos de materiales simples y precarios, 

luego el cuero llegó a hacer una de las materias primas predominantes para este 

calzado. A su vez, se le fueron colocando tacos y demás armazones que permitían 

generar mayor altura al momento de vestirlos. (Choklat, 2012, pág. 10) 

 

Guantes: Antiguamente, este complemento era utilizado con frecuencia en 

la rama de la indumentaria. La función que cumplía el guante hasta el S. X era 

netamente de protección, no sólo de condiciones climáticas sino también de 

distintas tareas que el hombre debía realizar en su trabajo. Los primeros guantes 

eran de piel, esto permitía un mayor resguardo para las manos. Pero luego su rol 

fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo y se convirtió en un elemento 

que marcaba prestigio y estatus social.  

 

Cartera: Este accesorio fundamental para la mujer que no pasa de moda 

es la  cartera y/o bolso. Dentro de su clasificación existen diferentes modelos: 

carteras de mano, bandoleras, riñoneras, entre otros. No existe una fecha exacta de 

su aparición pero se conoce que en la prehistoria el hombre utilizaba una especie 

de bolso creado manualmente con elementos precarios, para guardar y cargar la 

comida que cazaba o recolectaba de los cultivos. Fue así como este complemento 

fue evolucionado y reapareciendo en los siglos posteriores. (Lau, Diseño de 

Accesorios , 2013, pág. 16) 
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Actualmente, este accesorio es imprescindible en el vestuario femenino. 

Los materiales con los que están hechos varían según el estilo y la imagen de cada 

mujer. Ya no se utiliza el cuero únicamente como materia prima, sino que los 

componentes para su realización se renuevan constantemente; y el valor que tomó 

ha hecho que se convierta muchas veces en una parte fundamental de la 

indumentaria y la moda. En la actualidad muchos pueblos indígenas también 

elaboran este accesorio de manera artesanal utilizando fibras naturales como la 

lana. 

 

Joyería: En principio, en el Paleolítico el hombre utilizaba piedras, huesos 

de animales o elementos vegetales de la naturaleza para realizar ostentosos 

collares que servían de ornamento y decoración para sus atuendos. Luego, con el 

paso del tiempo esas piedras se fueron reemplazando por minerales y se le empezó 

a atribuir mayor importancia, considerándolas joyas. Los egipcios, por ejemplo, 

tenían la particular de atribuirle y asociar cada piedra con un dios. Esos collares 

comenzaron a tener cada vez mayor importancia y se empleó el oro, la plata y las 

perlas para realizar ostentosos accesorios que vestían a los grandes reyes y 

monarquías del mundo indicando poder. (Lau, Diseño de Accesorios , 2013, pág. 

30) 

 

Bufanda y carteras de hilo: Tomando en cuenta algunas versiones sobre 

el origen de este accesorio se puede llegar a la conclusión de que esta prenda de 

vestir sigue cumpliendo con su objetivo principal que es proteger a sus portadores 

de los cambios climáticos, principalmente calentar el área central del cuerpo: 

iniciando en la parte media de la cara, continuando alrededor del cuello y 

finalizando en el centro del pecho. 

La prenda puede ser hecha con tejidos muy diversos empleando materiales 

como lana, algodón, acrílico, etc. Su diseño abarca una amplia gama de colores, 

dibujos, patrones o figuras. El contexto que conlleva la bufanda le convierte en un 
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factor de moda particularmente entre mujeres e incluso una cuestión religiosa 

dependiendo la cultura.  

En cuanto a las carteras de hilo, se utiliza la técnica del ganchillo, llamado 

también croché o crochet , aquí se emplea el tejido de gancho, que sirve para tejer 

labores con hilo o lana en la que se emplea, una aguja corta y específica, el 

ganchillo, puede ser de metal, plástico o madera.  

 

El sombrero: Este accesorio también marcó distintas épocas y estilos a lo 

largo de la historia. Los griegos lo utilizaban sólo para ir de viaje, llevándolo 

muchas veces sobre los hombros y no en la cabeza, marcando así un símbolo 

únicamente ornamental. Si bien no era usado diariamente como un elemento 

cotidiano, las mujeres de clase alta frecuentaban el empleo de diferentes tocados y 

peinados con tiaras de oro y piedras preciosas. En el caso de los egipcios, éstos no 

utilizaban sombreros. Se afeitaban sus cabellos y se realizaban tocados con tela de 

lino, o muchas veces pelucas de pelo natural. Llevaban tiaras que representaban la 

corona del alto y bajo Egipto. (Lau, Diseño de Accesorios , 2013, pág. 40) 

 

 

 

 

 

2.5 Hipótesis 

 

El fieltro de la mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca puede ser utilizado para 

elaborar accesorios de moda. 

El fieltro de la mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca no puede ser utilizado 

para elaborar accesorios de moda. 

 

2.6 Señalamiento de las variables 
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2.6.1 Variable Independiente 

 

Aprovechamiento de la fibra de alpaca y de oveja. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

 

Complementos de moda (Elaboración de fieltro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque cualitativo se utilizará para detallar el objeto de estudio, 

recaudando toda la información posible en cuanto a la elaboración de fieltros  

aplicando las técnicas ancestrales, la cual puede ser usado como una gran fuente 
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de recurso para el diseño de vestuario, y conocer los factores que influyen 

positivamente en empezar a valorar la riqueza cultural que existe en el Ecuador, 

ofreciendo así una alternativa más en el diseño. También se aplicara el enfoque 

cuantitativo ya que este método nos ayuda en el procedimiento de decisión que se 

pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que 

pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Bibliográfica  

 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación bibliográfica con la 

que se logrará la comprensión de la problemática, porque entre las técnicas de 

investigación que se empleará están la lectura de documentos, libros, revistas 

científicas, tesis de grado, internet, y otros documentos que tendrán relación con el 

problema a resolver.  

 

De campo  

 

También se utilizará esta modalidad con el único objetivo de empaparse de 

la realidad del problema y de los aspectos que están relacionados con el mismo, 

permitiendo conocer las expectativas y necesidades de las mismas, eta modalidad 

nos permitirá segmentar un mercado especifico los mismos que nos ayudara a 

obtener datos seguros. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Se utilizará la investigación exploratoria. Este tipo de investigación, 

facilitará conocer el problema a fondo y tendrá más facilidad para solucionar el 

problema ya que este nivel de investigación permitirá realizar encuesta, 

entrevistas lo que determinara directamente la realidad. La investigación 
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descriptiva, permite describir la situación actual y las causas que generan el 

problema, ya que con este conocimiento se puede plantear la solución que el 

problema requiere. Investigación, método de observación directa e indirecta. 

 

3.4 Población y muestra 

 

De acuerdo al nivel de investigación se aplicará la técnica de muestreo no 

probabilístico, ya que los sujetos en una muestra no probabilística generalmente 

son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional del investigador. Se ha visto la necesidad de tomar este tipo de 

muestra ya que la presente investigación requiere de ensayos para evaluar la 

factibilidad de la mezcla que se va a realizar y ver qué posibilidades tiene la 

muestra textil para aplicar en accesorios. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

3.5.1 Variable independiente 

Tabla 3:  

Matriz de Operacionalización de variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Fibra de alpaca y oveja: 

Pelo de alpaca: es una fibra 

más larga que en la lana de 

oveja, también más brillante 

y flexible, pero no elástico; 

tiene apariencia más 

brillante. Su tejido, que 

resulta suave al tacto y con 

algo de brillo a la vista, ha 

sido tradicional en la 

confección de trajes de 

caballero. 

Lana de oveja: Se 

denomina lana a la fibra que 

recubre el cuerpo de las 

ovejas, sin embargo se 

utiliza esta denominación 

hacia otros tipos de 

animales de la familia de 

camélidos como alpaca, 

llama, vicuña y guanaco, 

cuando la denominación 

correcta para este grupo es 

la de “pelo” 

Fibrología  Durabilidad  

 Tensión  

 

¿Considera usted que 

la durabilidad es el 

factor primordial 

para cualquier fibra? 

¿Cómo se mide la 

elasticidad? 

¿En qué unidades se 

mide la resistencia? 

Entrevista, encuestas. 

Características    Morfológicas  

o Diámetro  

o Longitud  

o Resistencia 

 Físicas  

o Aislante térmico  

o Hidroscopicidad 

o Repele al agua  

o Flexibilidad  

o Elongación y elasticidad  

o Afieltrado 

 Químicas  

o Acción de los álcalis 

o Acción de los ácidos 

o Acción de los solventes 

orgánicos 

 Mezclas  

¿Considera usted que 

el diámetro influye 

en la calidad de la 

fibra? 

¿Cree usted que la 

longitud de la fibra 

depende del 

mantenimiento que 

se da al animal? 

¿Conoce usted algún 

método que se pueda 

verificar la validez de 

la resistencia? 

¿Cuán importante 

resulta la 

característica del 
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aislante térmico? 

¿Para usted la 

hidroscopicidades 

una característica 

favorable o 

desfavorable?  

Tomando en cuenta 

la característica de la 

repelencia al agua 

¿Qué utilidades se le 

puede asignar a la 

fibra de la lana?  

¿La flexibilidad es un 

factor favorable para 

la industria textil? 

¿Conoce usted el 

porcentaje de 

estiramiento de la 

lana? 

¿Cree usted que la 

característica del 

afieltrado es un 

beneficio al 

momento de elaborar 

fieltro?  

¿Qué parámetros se 

debe tomar en cuenta 

en cuanto a la acción 

de los álcalis?  

¿En la acción de los 
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ácidos qué clase de 

ácidos es factible 

aplicar en el proceso 

de la lana? 

¿La acción de los  

solventes orgánicos 

tiene alguna reacción 

en la lana? 

¿Cree usted 

conveniente mezclar 

lana de procedencia 

de diferentes 

animales?   

Proceso de 

producción 

 Hilado  

 Tejido  

 Fieltro   

¿Cuántas técnicas de 

hilados conoce? 

¿Qué beneficios 

puede brindar al 

utilizar prendas o 

accesorios 

elaborados en lana 

tejida? 

¿Qué usos y 

aplicaciones se le 

puede dar al fieltro?  

¿? 

Acción de los ácidos 

Acción de los 

solventes orgánicos 

¿Cree usted 

conveniente aplicar 
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el fieltro en 

elaboración de 

accesorios? 

Producción 

ecológica  

 Definición  

 Características  

o Saludable 
o Sostenible 
o Alta tecnología 
o Responsable 
o Moda 

 Proceso  

 Impacto ambiental 

¿Cómo definiría 

usted a una 

producción 

ecológica? 

¿Considera usted que 

la moda va de la 

mano con la ecología 

o viceversa? 

¿Cree usted que un 

producto artesanal 

puede ser 

considerado 

ecológico? 

¿Considera usted que 

mantener el medio 

ambiente protegido 

es el único factor 

importante al 

momento de producir 

prendas ecológicas? 
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3.5.2 Variable dependiente 

Tabla 4:  

Matriz de Operacionalización de variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Accesorios de moda: un 

accesorio, aunque se lleva 

sobre el cuerpo en la mano, 

es un objeto completamente 

independiente del usuario, 

esta prolongación de la 

silueta humana se presenta 

de mil formas entre las 

cuales destaca cuatro 

categorías. 

 

Diseño de modas   Elementos y 

principios  

 Color  

 Perfiles del 

consumidor  

 Elementos de la 

colección  

¿Qué grado de 

importancia tiene la 

aplicación de los 

elementos y principios 

del diseño en una prenda 

de vestir? 

¿Considera usted que el 

color influye en el estado 

de ánimo de la persona? 

¿Qué beneficios brinda al 

diseñador al crear una 

colección? 

Entrevistas, encuestas. 

Accesorios   Diseño de 

accesorios  

 Materiales 

empleados  

 Elaboración 

artesanal  

¿Cree usted que para el 

diseño de accesorios se 

debe aplicar los mismos 

parámetros que para el 

diseño de prendas de 

vestir? 

¿Conoce usted los tipos 

de materiales que se 

puede aplicar en 

accesorios? 

¿Considera usted que la 
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elaboración artesanal 

tiene alguna similitud 

con la elaboración 

industrial? 

Tipos de accesorios   Accesorios 

artesanales  

 Accesorios 

industriales  

¿Usted ha utilizado 

calzado que no sea 

elaborado con material 

sintético o cuero? 

¿Considera usted que los 

guantes es un accesorio 

importante en el mundo 

de la moda? 

¿Cree usted que las 

carteras artesanales 

puede de alguna manera 

igualar a la producción 

en masa de carteras? 

¿Cómo define usted a la 

joyería? 

¿Qué función cumple la 

bufanda en la actualidad? 

¿Conoce usted la materia 

prima empleada en el 

sombrero? 
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3.6 Plan de recolección de la información 

 

Tabla 5:  

Cuadro de plan de recolección de información  

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1.- ¿Para qué? Elaborar un fieltro a partir de la fibra de 

lana de alpaca y de oveja para 

complementos de moda 

2.- ¿De qué personas u objetos? Lana de oveja  

Pelo de alpaca 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Mezcla de fibras de alpaca y oveja 

Elaboración de fieltro artesanal  

4.- ¿Quién? Marisol Copara  

5.- ¿A quiénes? Mujeres de 20 a 35 años  

6.- ¿Cuándo? Abril 2017  

7.- ¿Dónde? Ambato  

8.- ¿Cuántas veces? Una sola vez  

9.- ¿Cuáles técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas, listas de chequeo, 

fichas de observación  

10.- ¿Con qué instrumentos? Cuestionario abierto  

 

 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

 

Para el plan de recolección de la información se utilizará las encuestas y 

las entrevistas, adicionalmente se utilizara listas de chequeo y fichas de 

observación ya que estas herramientas son fundamentales para obtener la 

información necesaria. Una vez culminada la etapa de recopilación de la 

información, se la procesa de acuerdo a los siguientes pasos:  
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1.- Recolección, clasificación 

Este primer punto se debe realizar las técnicas ya mencionadas y dependiendo de 

la técnica empleada se clasificara de acuerdo al instrumento empleado sea 

entrevista o encuesta. 

 

2.- Procesamiento de la información. 

 

3.- Selección de la información, cualitativa.  

Después de clasificar se seleccionará la información de acuerdo a la necesidad del 

investigador, esto quiere decir que se tomara en cuenta lo más relevante de la 

información obtenida   

 

4.- Estudio Estadístico de los datos.  

En este punto se procede a elaborar la contabilidad de los resultados de las 

encuestas realizadas. 

 

5.- Presentación de los datos en cuadros estadísticos.  

Con los resultados obtenidos, utilizando un documento de Excel se procede a 

elaborar los datos estadísticos indicando los porcentajes respectivos de los 

resultados. 

 

6.- Análisis e interpretación de los resultados.  

Con los cuadros estadísticos obtenidos se procede a realizar su pertinente análisis 

y la interpretación de cada uno de los resultados. 

 

7.- Desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

Después de toda la información ya procesada el investigador debe desarrollar 

conclusiones y recomendaciones de las técnicas de recolección aplicadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Entrevistas  

Tabla Nº 6:  

Ficha Nemotécnica entrevista 1 

ENTREVISTA Nº 1 

Fecha: 04 de junio del 2017 Nombre: Ing. Viviana Játima 

Lugar: Universidad Técnica de 

Ambato 

Profesión: Ingeniera Textil 

Objetivo: Determinar la factibilidad de realizar la mezcla de las fibras de pelo de 

alpaca y lana de oveja, encontrar la mezcla apropiada con los porcentajes 

necesarios de las fibras de lana de oveja y pelo de alpaca. 

Descripción de la entrevista: la Ing. Viviana menciona que existe un beneficio al 

utilizar fibras naturales, ya que al utilizarlas se está contaminando menos el medio 

ambiente, por lo tanto elaborar un fieltro resulta interesante ya que se empleara 

fibras naturales, menciona que la desventaja de es genero textil es que es un no 

tejido es que es un no tejido y al estirarse corre el riesgo de romperse y la ventaja 

es que es caliente. También comenta que si es posible mezclar la lana de oveja 

con el pelo de alpaca porque las dos fibras poseen características similares, 

también recomienda que el fieltro sea elaborado de manera artesanal ya que es el 

método más adecuado para que sea menos contaminante. El fieltro se puede 

aplicar en muchas cosas como en boinas, carteras, sombreros 

La mezcla que más se puede aplicar en accesorios puede ser un 50 % de cada fibra 

y no  

influye mucho ni el grosor ni el largo de la fibra 

 

Fuente: Entrevista 
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Tabla Nº 7:  

Ficha Nemotécnica entrevista 2 

ENTREVISTA Nº 2 

Fecha: 04 de junio del 2017 Nombre: Ing.  Diego Flores 

Lugar: Universidad Técnica de 

Ambato 

Profesión: Ingeniero Textil 

Objetivo: Determinar la factibilidad de realizar la mezcla de las fibras de pelo de 

alpaca y lana de oveja, encontrar la mezcla apropiada con los porcentajes 

necesarios de las fibras de lana de oveja y pelo de alpaca. 

Descripción de la entrevista: El Ing. Diego menciona que es importante utilizar 

fibras naturales ya que estas fibras al desgastarse se degradan sin dañar el medio 

ambiente, el fieltro es un material con el que la mayoría de las personas trabajan 

para poner como forros en los zapatos y otras cosas más, en la actualidad no solo 

elaboran fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca sino de otros animales como por 

ejemplo el perro. Existe un alto grado de factibilidad de mezclar esas dos fibras 

pero hay que tomar en cuenta que la lana tiene la propiedad del rizado y la alpaca 

no, ya que la fibra de la alpaca no es lana sino pelo y es liza y larga. Para su 

elaboración es importante que sea artesanal ya que es un método netamente 

manual y cuidadosamente elaborado con métodos naturales, dentro de las 

propiedades hay recordar que la lana es repelente al agua por la cantidad de grasa 

que posee y para que la propiedad de la absorción se dé en la fibra es necesario 

lavar la lana cuantas veces sea necesario pero sin embargo la grasa no se 

desprende en su totalidad. La elasticidad influye bastante ya que esos rizos le 

permiten a la lana apelmazarse, lo que no sucede con la fibra de alpaca. La fibra 

de alpaca no tiene el mismo don que la fibra de oveja, ya que la lana es más firme 

cuando se elabora el fieltro, mientras que el pelo de alpaca es más suave y no se 

da esa firmeza que da la lana, por eso no es recomendable para sombreros, más 

bien se emplearía en boinas, chalecos, bolsas, sería conveniente aplicar 60% de 

lana y 40% de pelo. 
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Tabla Nº 8:  

Ficha Nemotécnica entrevista 3 

ENTREVISTA Nº 3 

Fecha: 11 de junio del 2017 Nombre: Ing.  Sandra Álvarez 

Lugar: Universidad Técnica de 

Ambato 

Profesión: Ingeniera Textil 

Objetivo: Determinar la factibilidad de realizar la mezcla de las fibras de pelo de 

alpaca y lana de oveja, encontrar la mezcla apropiada con los porcentajes 

necesarios de las fibras de lana de oveja y pelo de alpaca. 

Descripción de la entrevista: La ingeniera manifiesta que existe un beneficio  ya 

que se está aportando con el ambiente al no utilizar fibras sintéticas las mismas  

que como sabemos no se degradan rápidamente. Para elaborar el fieltro es 

recomendable el uso que se le va a dar y para que se lo vaya a utilizar, comenta 

que si se va a elaborar a nivel artesanal es bueno ya que no se utiliza mucha 

maquinaria. Es importante que las dos fibras tengan similitud en ciertas 

características como la longitud, el diámetro y el rizo de las fibras. Los accesorios 

que pueden ser elaborados con ese fieltro pueden ser bolsos, carteras, collares con 

aditamentos de fieltro de lana, se le puede utilizar en muchas cosas más. Y la 

mezcla adecuada puede ser de 60% lana y 40% alpaca que tiene mayor cantidad 

de lana para facilitar el enfieltramiento de la fibra, la característica que ayuda al 

enfieltramiento es el rizo que tiene la lana de oveja, una propiedad que no tiene el 

pelo de alpaca lo que sí es importante es que tengan el mismo largo ya que si una 

fibra es más larga que la otra tiende a salirse del fieltro ya que no se apelmaza 

debidamente, y el grosor también influye ya que si la fibra es gruesa será más 

complejo el proceso de apelmazamiento porque no tiene tanta flexibilidad, es una 

relación bastante proporcional. Los cuidados que se debe dar a ese género textil es 

en el proceso de lavado, considerando que esta con fibra de alpaca debe tener un 

cuidado muy minucioso en el proceso de refregado, y la temperatura, tomando en 

cuenta que es un fieltro artesanal, también sería bueno tinturarlo artesanalmente 

con productos naturales apropiados para la fibra de lana, tendría que definir con 
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qué tipo de colorantes va a tinturar y dependiendo de eso hacer las respectivas 

pruebas, puede utilizar la cochinilla, chilca, mortiños, y otras plantas más. Se 

recomienda utilizar un poco más de lana para que sirva de utilidad lo que son el 

rizado de las diferentes fibras y no tenga fibras flotantes como el pelo de alpaca en 

el género elaborada. 

 

Fuente: Entrevista 

 

Tabla Nº 9:  

Ficha Nemotécnica entrevista 4 

ENTREVISTA Nº 4 

Fecha: 04 de junio del 2017 Nombre: Ing. Egube Ceballos 

Lugar: Universidad Técnica de 

Ambato 

Profesión: Ingeniera Textil 

Objetivo: Determinar la factibilidad de realizar la mezcla de las fibras de pelo de 

alpaca y lana de oveja, encontrar la mezcla apropiada con los porcentajes 

necesarios de las fibras de lana de oveja y pelo de alpaca. 

Descripción de la entrevista: La Ing. Egube manifiesta lo siguiente, es 

importante utilizar fibras naturales ya que de esta manera se evita el uso de 

material sintético que no se degrada fácilmente. El uso del fieltro tiene como 

desventaja que es un no tejido corre el riesgo de distorsionarse, dañarse con 

facilidad dependiendo en que lo vamos a utilizar, si hablamos de accesorio y lo 

empleamos en una cartera, en algún momento se va a lavar y si no tiene un buen 

acabado se va a distorsionar, es recomendable que al momento de hacer el fieltro 

se presione bien, de tal manera que quede bien apelmazado y no se degrade, se 

puede elaborar abrigo, pero si no se hace un proceso de carbonizado adecuado 

existe una de esas propiedades negativas que son la alergia o el picazón que  

puede ocasionar, la mezcla adecuada puede ser 60% lana 40% alpaca 

considerando el precio para abaratar costos. 

 

Fuente: Entrevista 
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ENCUESTAS  

 

1. ¿Usted utiliza accesorios de moda? 

 

Tabla 10:  

Utilidad de accesorio 

 

Alternativas   frecuencia % 

si  23 76,7 

no  7 23,3 

Total 30 100 

 

 
Grafico 10: Utilidad de accesorio 

 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 76.7% si utiliza 

accesorios y el 23.3% no utiliza accesorios de moda. 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados menciona que utiliza 

accesorios de moda para complementar su vestimenta aunque en ocasiones no se 

den cuenta que los están utilizando, razón por la cual el uso de accesorios de moda 

es muy frecuente en las personas que forman parte del estudio. 
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2. ¿Qué accesorio le gusta utilizar con frecuencia? 

 

Tabla 11:  

Preferencia de accesorios 
 

Alternativa frecuencia  % 

Sombrero 2 6,7 

Chaleco 11 36,7 

Boina 3 10,0 

Tocado 0 0,0 

cartera  12 40,0 

Otros 2 6,7 

total  30 100 

 

 

Grafico 11: Preferencia de accesorios 

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista se puede observar que el 36,7% de las 

personas entrevistadas prefieren utilizar una bufanda y el 40% les gusta utilizar 

cartera. 

 

Interpretación: Tomando en cuenta que los accesorios son 

imprescindibles y que se utilizan de acuerdo a la moda y a la necesidad, se puede 

evidenciar claramente en el cuadro estadístico que la mayoría de las personas 

encuestadas utilizan carteras ya que este accesorio es el más imprescindible para 

el grupo femenino,  por su utilidad, el diseño puede variar pero la forma siempre 

será la misma. 
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3. ¿Ha observado usted accesorios hechos con fieltro de lana de oveja y pelo 

de alpaca? 

 

Tabla 12:  

Accesorios existentes en Fieltro 
 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 11 36,7 

No 19 63,3 

total  30 100 

 

 

 

 

Gráfico 12: Accesorios existentes en Fieltro 
 

 

Análisis: El 63.3% no ha observado accesorios elaborados en fieltro y el 

36.7% si han observado accesorios en fieltro. 

 

Interpretación: En el cuadro estadístico está demostrado que la mayoría 

de las personas encuestadas no han observado accesorios en fieltro elaborados a 

base de dos diferentes géneros textiles,  lo que nos indica que el fieltro en lana de 

oveja y pelo de alpaca es poco utilizada en el mercado y específicamente en la 

elaboración de accesorios. 
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4. ¿Cree usted conveniente elaborar accesorios de fieltro de lana de oveja y 

pelo de alpaca? 

 

Tabla 13:  

Elaboración de accesorios en fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca 

Alternativa frecuencia % 

Si 27 90,0 

No 3 10,0 

total  30 100 
 

 

 

Gráfico 13: Elaboración de accesorios en fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se puede observar que el 90% 

de las personas creen que si se puede elaborar accesorios en fieltro y el 10% no 

está de acuerdo. 

 

Interpretación: En su totalidad  las personas encuestadas consideran que 

es factible elaborar accesorios en fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca 

tomando en cuenta también que ya sea la lana como el pelo poseen similitud en 

ciertas características sean físicas como químicas, de acuerdo con esas 

características se puede afirmar que al mezclarlas se obtendrá un genero textil 

adecuado para la elaboración de accesorios  de acuerdo al gusto y a la necesidad 

del usuario. 

90,0 

10,0 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

si no



 

87 

 

5. ¿Le gustaría utilizar accesorios elaborados con fieltro de lana de oveja y 

pelo de alpaca? 

Tabla 14:  

Accesorios elaborados en fieltro 

Alternativa  frecuencia % 

Si 24 80,0 

No 6 20,0 

total  30 100 
 

 

 

 

Gráfico 14: Accesorios elaborados en fieltro 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 80% si utilizaría accesorios en 

fieltro y el 20% no utilizaría accesorios en fieltro. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas se puede evidenciar 

claramente que existe un porcentaje totalmente  alto de las personas que les 

gustaría utilizar accesorios elaborados en fieltro de lana y pelo de alpaca, los 

mismos que serán elaborados minuciosamente tomando en cuenta los gustos y 

preferencias del consumidor sin dejar de lado la elegancia, aplicando técnicas 

ancestrales  y artesanales. 
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6. ¿Podría diferenciar usted entre un accesorio hecho con fibra natural y un 

accesorio hecho con fibra sintética? 

 

Tabla 15:  

Diferencia de accesorios en material sintético y fibra natural 

Alternativa  frecuencia % 

Si 18 60,0 

No 12 40,0 

total  30 100 

 

 

 

Gráfico 15: Diferencia de accesorios en material sintético y fibra natural 

 

 

Análisis: El 60% de las personas encuestadas diferenciarían entre un 

accesorio elaborado en fieltro artesanal, y el 40% de las personas no lo podrían 

diferenciar. 

 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas afirman 

reconocer entre un accesorio elaborada en fibra natural con un accesorio 

elaborado con fibra sintética, ya que en la actualidad se puede evidenciar 

claramente que en el mercado abunda el uso de fibras sintéticas ya sea en 

accesorios como en prendas de vestir.  
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7. ¿Cómo le gustaría que fuera el color del fieltro? 

 

Tabla 16:  

Color del fieltro 
 

Alternativa  Frecuencia % 

de colores  17 56,7 

color natural  13 43,3 

total  30 100 

 

 

 

Gráfico 16: Color del fieltro  

 

 

Análisis: en el cuadro se puede evidenciar claramente que el 56,7% de las 

personas le gusta el fieltro en colores y el 43,3% desea el fieltro en color natural. 

 

Interpretación: Tomando en cuenta que el objetivo es elaborar un fieltro 

artesanal y natural se puede apreciar que la mayoría de los individuos prefieren un 

fieltro en diferentes colores lo que indica también que hay que trabajar en un 

tinturado natural para poder obtener un fieltro netamente artesanal.  
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4.2 Verificación de hipótesis 

 

La verificación de la hipótesis planteada de que “El fieltro de la mezcla de 

lana de oveja y pelo de alpaca puede ser utilizado para elaborar accesorios de 

moda”. El fieltro de la mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca no puede ser 

utilizado para elaborar accesorios de moda”, se realizó por medio de la prueba de 

Chi Cuadrado (Ji cuadrado: X²) para el 95.00% de Confianza, con un 5% de error 

de muestreo. 

 

Planteamiento de la Hipótesis. 

 

Hipótesis nula (Ho):“El fieltro de la mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca no 

puede ser utilizado para elaborar accesorios de moda” 

Ho: FO = FE  

Hipótesis Alterna (H1):“El fieltro de la mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca 

puede ser utilizado para elaborar accesorios de moda” 

H1: FO ≠ FE 

 

Valor tabular crítico de Chi cuadrado  

Los grados de libertad correspondientes al ensayo, se obtienen considerando 

el número de filas y columnas del polígono de frecuencias observadas, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

GRADOS DE LIBERTAD= (NC-1) (NF-1)         

 GL= (2-1) (2-1)          

 GL=  1 x 1 = 1 

Valor X² tabular crítico para 1 GL y  95% (0.05) Nivel de Confianza: 3.84 

 

Regla de decisión 

Dentro del conjunto de posibilidades, se ha podido distinguir dos opciones sobre 

las cuales aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, y estas son: 
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1. Si el valor de X
2
tab > X

2
cal ∴ se acepta hipótesis nula y se rechaza 

hipótesis alterna 

2. Si el valor de X
2
tab < X

2
cal ∴ se acepta hipótesis alterna y se rechaza 

hipótesis nula 

Tabla17:  

Frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Utilizaría 

accesorios de  con 

fieltro de alpaca y 

ovejo 

  
ha observado accesorios con 

fibra de alpaca y oveja 

  SI NO TOTAL 

SI 11 13 24 

NO 0 6 6 

  TOTAL 11 19 30 
 

 

Tabla 18:  

Frecuencias Esperadas  

FRECUENCIAS ESPERADAS 

    
ha observado accesorios con fibra de 

alpaca y oveja 

Utilizaría 

accesorios de  

con fieltro de 

alpaca y ovejo 

  NORMALES 

FUERA 

DE 

RANGO TOTAL 

NORMALES 8,80 15,20 24 

FUERA DE 

RANGO 2,20 3,80 6 

  TOTAL 11 19 30 
 

 

Modelo Matemático para el Cálculo de X
2
 

(∑Fo-∑Fe)
2
 

                    X
2= 

                                     ∑Fe
 

Dónde: 

∑= Sumatoria 

Fo= Frecuencias observadas 

Fe= Frecuencias esperadas 

X
2
= Chi cuadrado 
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Tabla 19:  

Obtención de X
2
 Calculado 

f. 

observad 
f. esperad fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)²/fe 

11 8,80 2,2 4,84 0,55 

0 2,20 -2,2 4,84 2,20 

13 15,20 -2,2 4,84 0,32 

6 3,80 2,2 4,84 1,27 

TOTAL       4,34 

 

 
 

Gráfico 17: Campana de Gauss 

 

 

 

 

 

Decisión  

 

El cálculo realizado, permitió  verificar que el valor X² CALCULADO es 

de 4.34 mayor al X² TABULAR 3.84, cifra que se ha obtenido con un 95% de 

confianza y 1 Grado de libertad,  por lo que se acepta la Hipótesis alterna “El 

fieltro de la mezcla de lana de oveja y pelo de alpaca puede ser utilizado para 

elaborar accesorios de moda”. 

 

 

 

 

 

Aceptación 

X2Tab. = 3.84 X2 Cal. = 4,34 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Se analizó cuidadosamente los aspectos físicos y químicos tanto de la lana 

de oveja como del pelo de alpaca para posteriormente estudiar los procesos de 

elaboración de fieltro en las diferentes formas de realizarlo. 

Después del análisis de las dos fibras y la determinación del proceso 

adecuado para la elaboración del fieltro se determinó el accesorio apropiado  a 

desarrollar tomando en cuenta las características tanto físicas como químicas que 

puede proporcionar el género textil elaborado en forma artesanal  

Después de determinar el accesorio que se puede elaborar con el fieltro se 

procede a la elaboración de los accesorios, tomando en cuenta que se realizó 

varias muestras para obtener el fieltro adecuado de donde se concluyó que la 

mezcla adecuada es de un 60% de pelo de alpaca y un 40% de lana ya que de esta 

manera se obtiene suavidad en el género textil. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Es recomendable aplicar fibras naturales en elaboración de prendas de 

vestir o accesorios no solo para proteger el medio ambiente sino para dar uso a 

una de las tantas fibras que se tienen en nuestro medio. 

Para elaborar los accesorios en fieltro se recomienda tomar en cuenta las 

características más importantes lo que determina también sus uso, también se 

recomienda realizar varias muestras de fieltro para de esa manera determinar 

correctamente el grosor y la firmeza del textil.  

Para obtener un género textil de calidad se recomienda apelmazar o amasar 

bien para que se compacte bien las dos fibras.  
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

 

Título: Proceso de elaboración de fieltro con fibra de oveja y alpaca para la 

aplicación en accesorios de moda.  

 

Institución ejecutora: Universidad Técnica de Ambato  

 

Beneficiarios: Mujeres de 20 a 35 años 

 

Ubicación: Ciudad de Ambato  

 

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses 

 

Equipo técnico responsable: Ingeniero textil Diego Betancourt 

 

Costos: 160 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Lana de oveja  

 

Descripción: La lana es una fibra que recubre el cuerpo de las ovejas, 

tiene como característica la suavidad y es rizada, para extraer la lana del cuerpo se 

realiza la actividad que se denomina esquila, esta actividad  se realiza cada año, la 

obtención de esta fibra dependerá de la especie de animal, pero según los datos 

estadísticos se calcula que la oveja merina facilita anualmente de 3 a 5 kilos de 

lana.   
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Propiedades más comunes de todas las fibras proteicas  

Tabla Nº 20:  

Propiedades de las fibras proteicas  

Propiedades Importancia para el consumidor 

Resiliencia  Resistencia al arrugamiento, las arrugas 

desaparecen al colgar las prendas. 

Higroscopia  Confortables en clima fresco y húmedo, la 

humedad evita que la alfombra se haga 

quebradiza. 

Más débiles al estar húmedas  Manejar con cuidado durante el lavado. La seda 

pierde alrededor del 15% de su resistencia. 

Peso especifico  Las telas se sienten más ligeras que las celulosas 

que tienen el mismo espesor. 

Peso específico  Lástelas se sienten más ligeras que las celulosas 

que tiene el mismo espesor  

Dañadas por los álcalis  Utilizar jabón o detergente neutro o ligeramente 

alcalino, el sudor debilita a la fibra. 

Dañadas por los agentes  Los blanqueadores a base de cloro dañan la fibra y 

no se deben usar. 

Oxidantes  La luz solar hace que las telas blancas se tornen 

amarillentas. 

Dañadas por el calor seco La lana se hace rígida, quebradiza y se chamusca 

con facilidad con el calor seco, utiliza vapor, la 

lana se amarillenta. 

Resistencia a la llama No se queman con facilidad, son auto extinguible, 

tiene olor a cabello quemado y forman una ceniza  

negra tinturable. 

 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 47) 
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Principales razas de ovinos  

 

Raza Merina: Es la más importante y famosa por su finura, de color 

blanco o blanco amarillento, rizado en zigzag y con ondas muy pequeña, su fibra 

tiene una longitud que varía entre 2.5 cm y 12 cm, la lana se encuentra muy densa 

o apretada, el peso del vellón es de un aproximado de 2 a 3 kg. (Universidad 

Tecnológica del Perú, 2010, pág. 57) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Imagen de oveja raza merino 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Raza Lincoln: El carnero es de gran aporte, la lana es fina y brillante, en 

longitud varía entre los 12 y 35 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19: Imagen de oveja raza Lincoln 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 57) 
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Raza Corriedale: Es el resultado del cruce de la raza merino con la raza 

Lincoln, su longitud varia de 8 cm a 25 cm, con una finura de 70 S - 40 S (finura 

inglesa). (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Imagen de oveja raza Corriedale 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Clasificación de acuerdo a la raza  

 

Tabla Nº 21:  

Razas de oveja de acuerdo a la raza 

Raza  Imágen  

Finas (62´s – 80´s): se 

encuentran tres tipos, Merino 

Española, Rambovillet, 

Merino Australiano.  
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Medias (58´s): Razas como 

Hamsphire, Shoshire. 

 

Cruzas: razas como 

Corriedale, Columbia, junin. 

 

 

Largas (40´s): Razas como, 

Linncoln, Leicester. 

 

Alfombra (100u): Razas 

como Criollo, navajo, churre. 

 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 59) 
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Estructura de la fibra  

 

 

Gráfico Nº 21: Estructura de la fibra de oveja 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Epidermis: Es la capa escamosa que envuelve exteriormente y protege  la 

fibra. En las lanas finas las escamas cubren por completo el eje de la fibra. En las 

lanas medias y gruesas la distribución de las escamas se asemeja a las tejas de un 

techo o a las escamas de un pez.  

 

Gráfico Nº 22: Vista microscópica de la fibra de oveja 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Corteza: Es la porción principal de la fibra que determina las propiedades 

químicas y físicas de la misma. Las células corticales que la conforman contienen 

una composición química algo diferente y reaccionan en distinta forma a la 

humedad de la lana, se considera una fibra natural bicomponente. Un lado de la 

fibra se hincha cuando la fibra se humedece y esto provoca una disminución en su 

ondulación natural y cuando la fibra se seca la ondulación se recupera. 
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Estas células corticales son células alargadas fusiformes que contienen queratina y 

a su vez contienen estas la melanina que es un pigmento colorido que da  a la lana 

un color natural. 

 

Gráfico Nº 23: Médula de la fibra de lana de oveja 

Fuente:  (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Médula: Llamada también capa interna, forma el centro o núcleo de la 

fibra. Esta parte no siempre está presente, su presencia depende 

fundamentalmente de grado de finura de las fibras, la medula puede presentarse en 

forma continua o en forma fraccionada o llamada también interrumpida.  

 

Producción: La presencia de ovejas proporciona una fabricación 

ininterrumpida y completamente ecológica en cuanto a una contaminación nula, 

también resulta como técnica autóctona y gran ahorro energético. Se calcula que 

una oveja merina puede llegar a producir 45 y 60 kg. Durante toda su vida. 

  

Transformación: Después de realizar el esquilado, se lava la lana, se 

recomienda que se seque en la sombra y no se exponga al sol, después se realiza el 

cardado y posteriormente el hilado o el fieltro si es que es el caso. 
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Ciclo de vida  

 

Recuperación: Posee una durabilidad ilimitada y una vez tratada, no le atacan 

los insectos, como residuo es totalmente biodegradable. 

 Construcción: Suelta o en mantas  tiene propiedades de aislante térmico y 

acústico. 

 Otros usos: Relleno de colchones y confección de tejidos y no tejidos  

 

Propiedades funcionales  

 

El usuario es el que siempre observa y determina  las características 

funcionales que el diseñador debe tomar en cuenta al momento de utilizar esta 

fibra. Como toda fibra, la lana también tiene características favorables y 

desfavorables que le dan o le quitan el valor de la prenda elaborada con lana. 

 

Características favorables: La fibra de lana otorga a los hilos, telas y prendas 

confeccionadas con ella valores sobresalientes de: 

- Bio degradable: polímero natural amigable con el medio ambiente 

- Ecología: recurso natural renovable y reciclable industrialmente. 

- Resistencia a la tracción: estiramiento sin rotura. 

- Índice de confort: absorción de humedad y suavidad. 

- Flexibilidad: plegado y plisado sin rotura. 

- Resistencia a la llama: arde brevemente sin llama y se auto-extingue. 

- Aislación térmica: prendas cálidas en invierno y frescas en verano. 

- Ennoblecimiento: teñible con vivos colores, con altos valores de solidez. 

- Voluminoso: fibra rizada con alto contenido de aire en su interior. 

- Protección UV: natural, por la presencia de queratina en la fibra. 

- Hidrofobicidad: natural, por la resistencia a la penetración de agua. 

- Absorción de olores: en lanas merino, por sus propiedades bactericidas. 
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Características desfavorables: Los factores negativos que deben tomarse en 

cuenta cuando se utiliza esta fibra en hilos, telas y prendas son: 

- Encogimiento: en presencia de humedad, calor y acción mecánica. 

- Sensibilidad a altas temperaturas: produce abrillantado en prendas. 

- Formación de “pilling”: por rozamiento persistente. 

- Sensibilidad a las polillas: si la fibra no fue tratada con anti-polillas. 

- Sensibilidad a la acción de la luz solar: amarillea notablemente. 

- Sensibilidad al tratamiento alcalino: alta pérdida de resistencia. 

- A fieltrado: por entrecruzamiento de fibras en tratamientos severos. 

- Produce picazón: si se usan fibras gruesas y cortas en telas y prendas 

(ECOHABITAR, 2016) 

 

Pelo  de alpaca 

 

Para muchos el pelo de alpaca es considerado como lana, pero sus 

características los diferencian, sin embargo esta fibra de género animal al igual 

que la lana es muy valorada y cualquier artículo que sea elaborado con esta fibra 

puede ser considerada como artículos de lujo. Cada persona tiene sus gustos y 

preferencias y dentro de esos gustos se encuentran artículos elaborados con fibra 

de alpaca, que brinda confort, es agradable al tacto, y la característica más 

importante la mayoría de estos productos son elaborados artesanalmente y no se 

utiliza químicos y por lo tanto no hay agresión al medo ambiente y también a 

nuestro cuerpo ya que si se trata de una prenda de vestir está directamente en 

contacto con nuestra piel. Recorrer el sorprendente mundo de la fibra de alpaca es 

caminar sobre las grandes virtudes que posee este género textil. El pelo de alpaca 

al igual que otras fibras tiene sus características tanto favorables como 

desfavorables, pero esta fibra es más rica en características favorables como la 

suavidad, resistencia, es ligera y cálida, estas características quedan plasmadas 

para la confección de prendas de vestir, accesorios entre otras cosas. (Universidad 

Tecnológica del Perú, 2010, pág. 74) 
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La alpaca proviene de dos variedades o razas que son la Huacaya y  Suri. 

Especie Suri: Para algunos técnicos esta especie produce mejor cantidad y 

calidad de pelo, su fibra es más delgada y larga. Su especie demanda más 

cuidados en su crianza. Su vellón tiene la peculiaridad de ser ligeramente más 

pesado, compuesta por mechas de naturaleza lacia, brillante y suave al tacto. El 

vellón se caracteriza con fibras que se agrupan en mechas espiraladas que caen 

paralelas al cuerpo, de gran longitud, son de constitución más angulosas y 

contextura fina. Su fibra se asemeja en cierto grado al mohair o lana de lustre 

como Lincoln. (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 74) 

 

 

Gráfico Nº 24: Alpaca Suri 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Especie Huacaya: Es un animal mucho más resistente al medio ambiente. 

No le afecta los cambios de temperatura y su fortaleza rechaza algunas 

enfermedades y su fortaleza rechaza algunas enfermedades infectas contagiosas. 

En cuanto a la fibra que produce, esta es más corta que de la especie Suri, tiene un 

vellón en que las fibras crecen perpendicularmente a la superficie del animal, con 

rizamiento variable, muy parecida al de los ovinos corriedale por su característica 

esponjosa. (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 74) 
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Gráfico Nº 25: Alpaca Huacaya 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Estructura de la fibra: Al igual que las demás fibras de origen animal, la 

fibra de alpaca presenta las partes esenciales que la caracterizan: cutícula, corteza 

y médula. 

 

Cutícula: Constituye la parte exterior de la fibra, consistente en un 

conjunto de células planas, las mismas que se superponen a manera de un tejido o 

al ordenamiento de las escamas de un pez. La forma y disposición de estas 

escamas varían de acuerdo a los diferentes grados de finura que experimenta la 

fibra, en las fibras finas, los bordes de las escamas están unidos unos con otros 

brindando mayor suavidad al tacto, que aquella que caracteriza al de la lana. Las 

escamas que cubren a las fibras de mayor diámetro tienden a separarse unas a 

otras en sus márgenes o bordes. 

Existe una clara diferencia entre fibras de la alpaca suri y de la alpaca 

huacaya en relación a las escamas y la cutícula cuando estas son observadas al 

microscopio o lanómetro. Se ha determinado por estudios realizados en la 

Universidad Agraria, por cada 100 micras de fibra suri, existe un promedio de 10 

escamas, mientras que para la variedad huacaya solo 9.7 como promedio. De 

acuerdo a esta apreciación será necesario seleccionar aquellas especies cuyos 

vellones presenten fibras con mayor número de escamas, pues en su 

industrialización ofrecen mejores ventajas, porque suplen en gran parte al rizo de 

la lana ovino. (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 81) 
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Gráfico Nº 26: Fibra de alpaca vista microscópica 

Fuente: (Universidad Tecnológica del Perú, 2010) 

 

Corteza: Constituye la parte de mayor volumen en las fibras siempre que 

estas no sean demasiado gruesas, tal como sucede con el kemp, las fibras finas 

solo poseen cutícula y corteza faltando por lo tanto la médula, las células 

corticales o de la corteza, conforman una parte variable de toda la masa de fibra, 

en proporción creciente a medida que el diámetro de la fibra disminuye. En la 

corteza de la fibra rizada, se ha encontrado dos secciones diferenciadas, las 

mismas que se distinguen unas de otras por sus propiedades químicas y físicas. 

Las células de ambas secciones corticales, se conocen como células orto y para. 

Las mismas que originalmente se denominan células blandas y duras 

respectivamente. (Universidad Tecnológica del Perú, 2010, pág. 82) 

 

Médula: En la sección transversal de la fibra de alpaca, la medula aparece 

como una demarcación central oscura de formas variables. La fórmula de la 

medula es más amplia e irregular a medida que el diámetro de la fibra aumenta, 

llegando a extremos como ocurre con las fibras gruesas en las que más del 60% 

del volumen de estas corresponde a la médula. (Universidad Tecnológica del Perú, 

2010, pág. 83)   
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Ventajas o beneficios  

 

Todo articulo y  prenda de vestir confeccionad con pelo de alpaca tiene una 

excelente calidad, esto se debe  a las maravillosas propiedades que no encontraran 

en otras fibras. 

 Las ventajas de la alpaca son superiores a las del cashmere y el mohair. 

 La fibra de alpaca es más cálida y fuerte que la lana de oveja. 

 De todas las fibras que pican, la fibra de alpaca pica menos, por ende no 

produce alergia, ya que a diferencia de la lana, el pelo no tiene lanolina, 

esta característica resulta muy conveniente para las pieles delicadas y 

sensibles.  

 Repele el agua, esto quiere decir que si en una lluvia se moja, su aspecto, 

forma y calidad no son afectadas de ninguna manera.  

 Es cálida y aislante. Esta característica permite mantener bien la 

temperatura del cuerpo independientemente de las circunstancias externas 

y del tipo de ambiente que haya. Este particular también ayuda a combatir 

los cambios bruscos de temperatura y conserva el calor pero, a la vez, es 

muy transpirable. Pero sin embargo eso no cambia su grado de 

confortabilidad. 

 Posee una amplia gama de colores naturales, algo que no se observa con 

frecuencia en otras fibras. Y las de color blanco son fáciles de teñir con 

cualquier método se industrial como natural. 

 De todas las fibras de género animal, la alpaca posee una cualidad 

importante que es la capacidad de resistencia ante agentes solares.  

 Como ya se mencionó anteriormente el pelo de alpaca es sedosa y brillante 

y a pesar de cualquier tratamiento esta fibra no pierde su brillo. 

 Es ligera y liviana, a pesar de ser una fibra muy cálida. 

 Su elasticidad y resistencia no cambia por más fina que sea su pelo.  

 Al igual que la lana de oveja comparten una propiedad similar que es 

incombustible, eso quiere decir que resulta muy difícil de quemar. 
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 Las prendas elaboradas con esta fibra son durables, no se rompen, tampoco 

se deforman ni desgastan por el uso, ni se ven afectadas por hongos y otros 

microorganismos. Si se utiliza prendas con esta fibra a la larga siempre 

resultara una buena inversión. 

 Y lo más importante estos productos siempre serán ecológicos porque 

ayudan a cuidar y respetar el medio ambiente. 

 

Mantenimiento y limpieza 

 

Una prenda hecha con fibra de alpaca siempre va a necesitar de trucos que 

darán un buen mantenimiento y durabilidad a la prenda. 

 Primeramente después del lavado se debe guardar únicamente cuando la 

prenda esté totalmente seca. 

 Dependiendo de la prenda se debe doblar o colgarla con un armador para 

evitar que surjan arrugas. 

 Independientemente  de qué prenda se trate no es recomendable colgar en 

perchas ya que de cualquier manera puede deformarse. 

 Con la prenda ya limpia se recomienda no exponer al sol ni a lugares con 

mucha humedad porque puede atrapar algunos hongos o pilillas que 

destruirán la prenda. 

 La fibra de alpaca al igual que cualquier otra fibra es también utilizada por 

temporadas, así que cuando la temporada haya pasado se recomienda 

mantener la prenda en una bolsa de plástico para ropa, bien cerrada y con 

elementos naturales dentro como lavanda o café, para evitar las polillas no 

es recomendable usar naftalina. 

 Es aconsejable guardar la prenda fuera del alcance de joyas, correas, 

carteras entre otros objetos donde pueda engancharse y dañar la prenda. 

Es imprescindible seguir estas recomendaciones para mantener a la prenda como 

nueva y de esta manera se pueda utilizar durante varios años. 
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Motivos para utilizar ropa de fibra natural como la alpaca 

 

Más ecológica: Algo realmente importante y valioso Es un recurso 

renovable y 100% biodegradable. Las fibras naturales por lo general siguen siendo 

elaboradas usando técnicas ancestrales, no en su totalidad pero aun lo 

confeccionan de esa manera y lo más importante es una fibra respetuosa con el 

medio ambiente.  

 

Más saludable e higiénica: La salud y la higiene son partes 

fundamentales dentro de una producción por esta razón, se ha considerado que las 

prendas elaboradas con pelo de alpaca proporcionan ventilación natural algo 

innato de la fibra, aíslan del calor y protegen del frío. Y lo más importante  son 

prendas que ofrecen una gran resistencia a todo tipo de hongos y 

microorganismos. 

Está de moda: Lo que a toda persona le gusta es estar siempre a la moda 

consciente o inconscientemente, se considera dos aspectos que mantendrán a la 

fibra de alpaca siempre a la moda, la primera es que el pelo de alpaca es una fibra 

apreciada por los mejores diseñadores internacionales que luchan en las más 

reconocidas pasarelas. Y  la segunda es que este género textil forma parte de lo 

que se llama “ropa sostenible“, este fenómeno se ha convertido en tendencia en 

estos últimos años. 

Más responsable: Como ya se mencionó anteriormente las prendas 

elaboradas con fibra de alpaca son consideradas de lujo, por esta razón este 

mercad pertenece a un comercio justo ya que ofrece precios altos a los 

productores y por ende condiciones favorables a los trabajadores de esta industria 

dando así una mejor subsistencia a miles de familias.  

“Producto Bandera de Perú” 

El Perú es un país pionero en la producción de fibras de alpaca ya que 

desde el 2004 esta fibra cuenta con la denominación oficial de Producto Bandera. 



 

109 

 

Es un gran premio a aquellos productos que representan la imagen de Perú fuera 

del país. (Be ALPACA, 2014, pág. 25) 

 

 

Fieltro de lana de alpaca y pelo de oveja   

 

“El fieltro es un material fibroso que se obtiene entrelazando fibras de piel, 

pelo o lana mediante aplicación de calor, humedad, fricción y otros tratamientos 

hasta formar una tela no tejida densamente apelmazada” (Producción de Industrias 

Textiles, 2017, pág. 15).   

 

También existen fieltros elaborados con un soporte ligero que se usa para 

hacer bufandas, por lo general ese tipo de fieltros únicamente se hace por el 

método artesanal. 

 

Procesado del fieltro de pelo: la fibra más utilizada en la elaboración de 

sombreros es el pelo de roedores como el conejo, liebres, ratones y castores 

aunque, con menos frecuencia, se utilizan también otros animales. Después de 

clasificarlo, el pelo se trata con peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico y a 

continuación se corta, se endurece y se tiñe. Para la tinción suelen utilizarse 

productos sintéticos (colorantes ácidos o tintes con compuestos metálicos 

complejos). El fieltro teñido se carga con goma laca o poli acetato de vinilo. 

(Producción de Industrias Textiles, 2017, pág. 17) 

 

Proceso del fieltro de lana 

 

Para la elaboración del fieltro hay que tener en cuenta que el fieltro es un 

no tejido que no tiene ni trama ni urdimbre, desde hace millones de años, se hizo 

el fieltro con lana ya que es un aislante térmico excelente, protege tanto del frio 

como del calor, en la actualidad la lana es una fibra considerada sostenible. 

(afieltrArte, 2013, pág. 12) 
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El fieltro presenta un corteza que proporciona algunas características la 

impermeabilidad y resistencia al desgarre. Por considerarse una fibra ecológica y 

natural puede teñirse con los colorantes naturales extraídos de las plantas 

existentes en el campo. Las fibras tienen la capacidad de adherirse entre sí, y así 

se forma una tela que puede ser utilizada para elaborar prendas, accesorios y 

objetos decorativos entre otros. En el transcurso de su elaboración hay que 

presionarlo y amasarlo debidamente ya que puede cambiar de forma, puesto que 

no se utiliza maquinaria especializada. (Télles & Ramírez, 2014, pág. 18) 

 

Materiales y herramientas:  

- Lana de oveja merino en vellón lavada y seca 

- Cardos para separar y peinar el vellón 

-  Jabón en barra marca Coco Varela 

-  Agua caliente  

- Estufa de gas o carbón 

- Plástico de burbujas o esteras de junco  

- Bolillo de madera o de PVC grueso  

- Recipiente de plástico para esparcir el jabón 

- Toalla  

- Tela visillo de poliéster  

- Pita de algodón  

- Baldes para tinturar  

- Baldes para lavar la pieza de fieltro  

- Ollas para calentar el agua  

- Mesas de trabajo con superficie lisa. 

 

Como preparar los materiales: 

 

1. Para preparar la lana o pelo se debe seguir los mismos pasos que son: 

primeramente lavarla y en el caso de la lana sacar la grasa,  
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2. Seguidamente secar la lana o el pelo a la sombra, no se debe exponerla al sol.  

3. Sacar toda clase de impurezas, escarmenar (abrir la lana con las manos) o con la 

ayuda de cardos, matas del campo cuyo fruto se seca y sirve para seleccionar la 

lana. 

4. con los bocetos ya elaborados y el diseño seleccionado, se debe poner las 

medidas y definir el uso que se va a dar al. (Télles & Ramírez, 2014, pág. 19) 

 

Aplicando de la técnica: 

 

1. Con el diseño ya establecido se procede a la elaboración del fieltro tomando en 

cuenta los siguientes pasos: sobre una superficie fija se va a colocar el plástico de 

burbujas de acuerdo al tamaño que se necesite, y sobre esta colocar un mantel de 

plástico o forro.  

2. Se empieza a colocar la primera capa dependiendo el tamaño deseado en 

sentido vertical 

3. Después de colocar la primera capa se añade otra capa pero ésta en sentido 

horizontal, de tal manera que al terminar las capas queden entrecruzadas, 

dependiendo el grosor se pondrá las capas pero se recomienda poner cuatro capas. 

Cabe recordar que mientras más capas se pongan, más resistente será el fieltro. 

4. Después de poner las capas de la mezcla se debe verificar que no exista vacio 

alguno dentro de las capas, si dentro de los bocetos encontramos algún diseño de 

otro color o algún dibujo se sobrepone obviamente con lana de otro color que se 

haya teñido con anterioridad.  

5. Seguidamente encima de las capas ya elaboradas tapar con una tela de visillo 

poliéster, es necesario este paso para que se mantenga el diseño en caso de ser 

necesario, ya que esto evitara que se corra los mechones puestos. 

 6. Tener con anterioridad un recipiente con agua caliente, mesclar con el jabón 

líquido maraca coco Varela de preferencia y en un recipiente que tenga spray 

agitarlo hasta obtener una mescla homogénea y espumosa, se recomienda que el 

recipiente contenga más cantidad de agua que jabón. Se rocía con esta mezcla por 

encima de la tela de poliéster y enseguida se aplana todo el vellón con las manos 
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extendidas, repartiendo el agua jabonosa homogéneamente. La función del jabón 

es darle al agua una alcalinidad (pH 10 -11), que le propone a la lana la 

posibilidad de deslizarse. 

7. Se procede a enrollar ya las capas con el forro y el plástico de burbujas en el 

rodillo de madera. Dependiendo el diseño se debe tener mucho cuidado al 

momento de enrollar para que no se deforme el dibujo o para que no se salgan los 

bordes. 

8. Posteriormente se procede a asegurar el rollo con alguna piola o liga que no le 

permita deformar el diseño durante el amasado y seguidamente se amasa de 

adelante hacia atrás como mínimo 150 veces.  

9. Ya amasado lo necesario se debe abrir el bolillo y cambiar de lado para enrollar 

desde el otro extremo, para que la presión sea de la misma magnitud por todos los 

lados y cada lado debe ser amasado las 150 veces. En caso de que después del 

amasado existan partes sueltas amasar con los dedos. 

10. con el fieltro ya obtenido se dobla hacia dentro con el dibujo en la parte 

interior, como haciendo un paquete y se golpea 15 veces contra la superficie de 

trabajo, con el fin de continuar con el proceso de presión de las fibras. Dejar en 

reposo durante 10 minutos para posteriormente lavar con abundante agua hasta 

quitarle el jabón. 

11. Si se desea tinturar, de preferencia se debe utilizar tintes naturales, ya que en 

el campo se puede encontrar una gran variedad, lo importante es que el tinte se 

debe preparar con días de anticipación, entre las plantas que nos pueden servir 

para tinturara tenemos la chilca, la cochinilla, el mortiño, entre otros. 

12. Para tinturar es necesario hervir el tinte durante 30 minutos y posteriormente 

se sumerge el fieltro, se remoja por una hora, dejándola enfriar y reposar durante 

toda la noche para que al día siguiente se lave hasta obtener agua limpia. (Télles 

& Ramírez, 2014, pág. 21) 
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PROCESO DE FIELTRO MODELABLE 

 

Elaboración de moldes   

 

Tomando en cuenta el proceso ya expuesto anteriormente se va a detallar 

los pasos para hacer moldes, considerando que el fieltro se adhiere con facilidad 

es recomendable utilizar un material resistente, puede ser lamina de plástico o el 

mismo plástico de burbujas ya utilizado anteriormente, se procede a trazar la 

forma plana del objeto sobre el plástico. 

A continuación se va a describir un breve proceso para realizar sombreros y 

carteras en fieltro. 

 

El sombrero: 

 

1. Para elaborar cualquier diseño primeramente se debe tener ya un boceto 

elaborado, en base al diseño y con las medidas listas se procede a disponer de las 

fibras colocándolas en forma de arco siguiendo el contorno del molde colocando 

las capas necesarias sin olvidar que cada capa debe estar en sentido contrario a la 

capa que le precede, dependiendo del diseño se aplica alguna decoración y 

seguidamente se vierte el agua con el jabón sobre las capas. 

2. Con delicadeza se procede a enrollar sobre el rodillo de madera o el PVC para 

empezar el amasado. 

3. Después del primer amasado dar la vuelta al molde, si se observa que algunas 

fibras están fuera humedecer con el agua jabonosa y pegarlas adentro del molde 

para volver a amasar  

4. Para continuar con el proceso se va a volver a dispones la fibras de la misma 

forma que selo hizo anteriormente. 
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5. Con la segunda capa puesta amasar con las manos hacia adentro del molde y 

luego con el rodillo, fijarse que el plástico de burbujas presione de lado y lado del 

molde, para esto se recomienda doblar en dos para que el molde quede entre 

burbuja y burbuja  

6. Después del amasado el molde ya está afieltrado por lado y lado, se procede a 

retirar el molde y se va a voltear el sombrero y se va amasar de lado a lado. 

7. Con el fieltro ya elaborado se va a moldear únicamente con las manos  

utilizando la cabeza como molde para dar la forma, masajear con movimientos 

circulares para dar la forma deseada, se debe tener especial cuidado en las partes 

donde se forma el sombrero en este caso la corona.  

8. Durante el amasado del sombrero en la cabeza el fieltro puede estirarse con el 

fin de obtener la forma deseada. 

9. Para dar los últimos toques o acabados del sombrero se procede a cortar con la 

tijera los bordes que se deformaron con el amasado, seguidamente se suaviza con 

el agua jabonosa para que el sombrero quede bien. 

10. Después de obtener la forma deseada o el diseño elaborado se procede a 

enjuagar con abundante agua y seguidamente secar procurando que al secar 

mantenga su forma. (Télles & Ramírez, 2014, pág. 25) 

 

Para el bolso 

 

1. Para la elaboración del bolso se recomienda seguir el mismo proceso que ya se 

detalló anteriormente para la elaboración del fieltro. Dependiendo el diseño 

realizar el corte con las medidas necesarias. 

2. Después del amasado quedara los bores desiguales y para igualarlos doblar los 

filos hacia adentro y volver a amasar para que quede fijo. 

3. Después del amasado fijar también con las manos cada lado del bolso 

4. Seguidamente recortar los sobrantes del fieltro y posteriormente amasar la tapa. 

5. Ya con la forma del bolso del fieltro dejar reposar en agua caliente para lavar 

después con abundante agua, dar la forma en caso de que se deforme al lavar. 

(Télles & Ramírez, 2014, pág. 27) 
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Proceso de confección de accesorios en fieltro  

 

- De acuerdo al diseño del accesorio se debe trazar y posteriormente cortar 

por piezas o entero.  

- Unir las piezas para comprobar que tanto la pieza frontal como la posterior 

estén con la misma medida. 

- Dependiendo del diseño colocar la cremallera.  

- Como la elaboración es artesanal realizar las costuras de los laterales 

aplicando métodos que permitan obtener un accesorio estético.  

- De la misma manera que se trazó y cortó el accesorio, realizar el trazo y 

corte del forro en caso de ser necesario.  

- Observando que concuerde el accesorio con el forro, colocar el forro.  

- Con puntadas manuales asegurar el forro a la base del bolso, colocar el 

cierre o botón dependiendo del diseño 

- Se recomienda utilizar las bolitas de fieltro como botón en caso de que el 

diseño así lo requiera.  

Para la elaboración del fieltro por lo general se utiliza los desperdicios de lana sin 

embargo si se desea obtener un fieltro de calidad y por ende un accesorio bien 

elaborado se recomienda elaborar el fieltro con lana larga ya que de esa manera se 

obtendrá mejores resultados, cabe también recordar que la lana de tipo merino es 

la más adecuada para elaborar un fieltro de calidad ya que si se utiliza lana de 

oveja criolla no se obtendrá los mismos resultados debido a que la lana es más 

corta y por ende se debe aumentar la cantidad y alargar el amasado. (Télles & 

Ramírez, 2014, pág. 28) 
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Tinturado de la lana  

 

Materiales  

- Ollas de hierro, de cobre (reemplazan el mordiente)  

- Ollas de barro (varían las tonalidades) 

- Ollas de aluminio (colores más suaves) 

- Tarro de lata (oscurece los tonos)  

- Balanza o gramera 

- Cuchillos  

- Cucharas 

- Platones  

- Mortero  

- Colador  

- Guantes  

- Estufa u hornilla de leña 

Tiempo total para el proceso de tinturado: una semana. 

- día para recolección de 13 especies en cosecha.  

- 1 día y 1 noche para maceración y fermentación de las partes tánicas de las 

plantas.  

- 2 días para el lavado y secado de la lana esquilada.  

- 1 hora preparación mordientes.  

- 1 noche sumergida la lana en el mordiente.  

- 1 hora cocinando el tinte.  

- 1 noche sumergida la lana en el tinte.  

- 1 día de lavado y secado de la lana.   

- ½ día para tizar la lana entre 20 personas. Cant.12 libras. 
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Proceso 

 

Recolectar plantas: Dependiendo el color que se desea obtener se procede 

a recolectar las plantas la cantidad que sea necesaria. La siguiente lista 

corresponde a la información recolectada de plantas con principios tintóreos o 

tánicos, realizada en los alrededores de la Reserva indígena Quillasinga Refugio 

Cristalino (Nariño), partiendo de estudios técnicos, observaciones en campo e 

informaciones ancestrales. (Télles & Ramírez, 2014, pág. 10) 

 

Macerar partes de la planta: Con el mortero machacar la planta para 

dejar fermentar el colorante y de esta manera obtener un tinte más resistente. 

 

Fermentar: Después del machacado dejar fermentar durante toda la noche. 

 

Lavar la lana: se debe preparar la lana para el tinturado por lo que se debe 

lavar para sacar todas las impurezas de la lana y poner a secarla bajo la sombra. 

 

Proceso de mordentado: En el desarrollo de los diferentes procesos de 

tinturado, se conoce la importancia que tienen los mordientes y su aplicación en la 

lana, ya sea pre-mordentado, mordentado durante el baño de tinte o post- 

mordentado. Así mismo la importancia de un buen lavado de la fibra retirando la 

lanolina propia de esta fibra animal para obtener mejores resultados con los tintes. 

El mordiente como su palabra lo indica es una sustancia que muerde la fibra y la 

prepara para recibir el tinte, quedando el color más firme y duradero. Así mismo 

los mordientes tienen la capacidad de cambiar los tonos según se desee. Se debe 

tener en cuenta que hay una relación directa entre el peso de la fibra y el peso del 

mordiente. Hay mordientes de tipo vegetal como la raíz de lengua de vaca, el 
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liquen, el limón, lejía (preparación hecha con cenizas y agua). También hay 

mordientes de tipo mineral como el alumbre, crémor tártaro, sal, sulfatos de hierro 

y cobre entre muchos otros. (Télles & Ramírez, 2014, pág. 13) 

 

Cocinar tinte: Se procede a cocinar por un determinado  tiempo el tinte 

mordentado y fermentado. 

 

Colar tinte: Se debe colar el tinte para evitar que los residuos se peguen a la lana. 

 

Tinturar: Colocar la lana dentro del tinte y dejar por una noche en el tinte. 

 

Lavar: Lavar con abundante agua para sacar todos los residuos de tinte. 

 

Secar: Ponerlos a secar bajo la sombra. 

 

Tizar: Después del sacado extender la lana. 

 

Cardar: Escarmenar la lana para poder darle el uso necesario, sea el fieltro o el 

hilado. 

 

Accesorios de Moda  

 

Importancia 

  

Con el avance de la tecnología muchas cosas cambian y muchas cosas van 

siendo primordiales en la vida de cada persona, los complementos de moda en la 

actualidad se han vuelto muy imprescindibles tanto para hombres como para 

mujeres, estos accesorios marcan la personalidad y los gustos de cada uno dando 

así un toque  elegante y moderno o la vez dando un toque informal dependiendo 

de lo que se va a usar 
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La Prehistoria marcó un momento histórico para el hombre ya que desde 

entonces se utiliza adornos, cabe recordar que en ese tiempo se usaba colmillos, 

pieles, conchas, semillas y huesos para adornar su cuerpo, estimulando en el 

hombre el sentido estético y la forma de diferenciarse de los demás. El hombre es 

el protagonista en toda la historia de la moda sea en prendas de vestir como en 

accesorios ya que con el paso del tiempo le ha dado un significado de prestigio, 

poder, protección y estilo. Cada persona marca su propio estilo al momento de 

vestir de acuerdo a su necesidad, situación y posibilidad económica, en ocasiones 

hasta se hace lo posible por conseguir  los accesorios que están a la moda sin 

importar la situación económica, cabe recordar que los complementos han ido 

evolucionando hasta considerarse algo importante a la hora de vestir. Esto hace 

que el consumidor siempre desee estar a la moda con las colecciones que salen en 

cada temporada. Se debe tomar en cuenta también que en cada colección  utilizan 

diferentes materiales y colores  para la elaboración de los complementos, 

obviamente cada usuario sabe que debe utilizar un accesorio para cada ocasión, 

tomando en cuenta que en el día el accesorio debe ser más opaco que en la noche 

ya que para la noche los accesorios serán brillantes. El usuario debe tener en 

cuenta que para elegir un accesorio debe primero fijarse en el color de ropa que va 

a utiliza, normalmente se debe escoger un accesorio que concuerde con la mayoría 

de colores. 

 

Como accesorios se puede mencionar a los bolsos, que han sido los 

protagonistas durante siglos y que su forma a variado de mil maneras, unas 

mejores que otras, lo importante es saber combinar y utilizar en los diferentes 

horarios de la vida, todo dependerá del vestuario que se lleve puesto y no habrá 

necesidad de combinar ni con los zapatos, ni con el cinturón. El color por lo 

generar se basa en las estaciones del año, aunque un mismo diseño puede estar a 

la moda en todas las estaciones, lo que puede variar son los colores. Hay que 

tomar en cuenta también que tipo de cartera utilizar en el día y qué tipo de cartera 

utilizar por la noche. 
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El bolso es un complemento que ha sido utilizado en su gran mayoría por 

mujeres ya que la mujer tiene más artículos que llevar que el hombre, sin embargo 

los hombre también lo utilizan, en el mercado se puede encontrar una gran 

variedad de diseños y colores que el usuario prefiera. (MENTE NATURAL DE 

MODA, 2010) 

Tomando en cuenta que en la actualidad se debe consumir únicamente 

saludable y no solo en la comida sino también en el vestuario se presenta a 

continuación un método de consumo saludable y responsables. 

 

Los principios del consumo responsable, las 5 erres: 

 Reducir: compra sólo lo necesario, no te dejes influir por las campañas 

publicitarias, y elige productos duraderos, a la larga, te saldrán más 

baratos. 

 Responsabilizar: compra no sólo teniendo en cuenta la calidad y el precio 

sino también su impacto ambiental y social. 

 Reciclar: separa y tira al contenedor que corresponda. 

 Reutilizar: no tires lo que puede servir para más usos. 

 Reclamar: pregunta, insiste, pide, súmate a las campañas, tu voz hace 

también que las cosas cambien. Y ejerce tus derechos como consumidor. 

(Fundación Ecología y desarrollo, 2008) 

 

Fibras naturales de bajo impacto ambiental lana, seda y lino. 

Una de las características favorables y reconocidas tanto del pelo de alpaca 

como de la lana de oveja es el aislante térmico, también están la fibra de la llama, 

la vicuña y la cabra, estas fibras son tratadas mediante métodos de ganadería 

ecológica, lo que permite obtener una fibra con un porcentaje bajo de impacto 

ambiental. (Fundación Ecología y desarrollo, 2008) 
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6.3 Justificación 

 

La obtención de un género textil diferente a los ya existentes,  en la 

actualidad es muy común cuando se aplican únicamente fibras sintéticas  que a su 

vez ocasiona daños al medio ambiente, esto se debe a la falta de difusión de la 

importancia que existe al utilizar géneros textiles naturales sea vegetales o 

animales, también se debe a los costos que representa utilizar esas fibras. 

 

Por tal razón  para esta propuesta se han estudiado dos fibras de género 

animal, la lana de oveja y pelo de alpaca, estas fibras tienen similitud en sus 

propiedades, también tienen sus diferencias pero eso no es una imposibilidad al 

momento de mezclarlas  para obtener un género textil no tejido, que será utilizado 

en accesorios donde se aplicará técnicas artesanales para su elaboración, este 

producto será innovador ya que en el mercado existen complementos de moda 

elaborados en fieltro pero únicamente con fibras sintéticas, además ya con el 

género textil obtenido se puede mezclar con otro material como el cuero que 

también es natural y cualquier artículo elaborado en cuero siempre será elegante 

mientras se mantengan parámetros de diseño. 

 

En la actualidad elaborar una artesanía es una actividad que se da en pocos 

lugares, cabe recordar que antiguamente en el campo la mayoría de las personas 

se vestían con atuendos y complementos elaborados por ellos mismos ya que 

tenían crianza de ovinos y algunos camélidos que les proporcionaba lana y eso los 

procesaban y confeccionaban sus propias prendas, en la actualidad esa clase de 

actividades ya no se observa con frecuencia, por eso es importante impulsar a los 

pequeños productores a trabajar con esta nueva alternativa que mantiene los 
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estándares de conservación del medio ambiente y lo que es más importante no es 

complicada su elaboración, igualmente es imprescindible incentivar a los usuarios  

a utilizar accesorios de moda elaborados con fieltro artesanal ya  que los 

consumidores  son los que validan lo que resulta conveniente en el mercado. 

 

Se estudió minuciosamente cada una de la fibras, sus características físicas 

y químicas, los usos de cada fibra en las diferentes áreas tanto industrial como 

artesanal, después de ese estudio se determina la posibilidad de mezclar estas dos 

fibras para obtener un género textil para elaborar complementos de moda. 

Después de ese estudio se llega a la conclusión de que si es factible realizar esta 

propuesta ya que su elaboración se basa en parámetros ambientales, en donde se 

aplicarán métodos artesanales en todo el proceso y con materiales naturales sea 

para elaborar el fieltro como para tinturarlo si es el caso. 

 

Es imprescindible elaborar esta propuesta ya que con el avance de la 

tecnología se descubrirán más fibras sintéticas lo que seguirá opacando las fibras 

naturales y por ende escaseara los productos elaborados con fieltro natural, 

tomando en cuenta también que en la actualidad no se observa con frecuencia que 

los usuarios utilicen accesorios en fieltro. 

 

Conociendo las propiedades y características tanto favorables como 

desfavorables de la lana de oveja y pelo de alpaca se ha visto el interés por 

elaborar esta propuesta, para impulsar tanto a los proveedores como a los 

consumidores sobre la importancia de consumir un género textil netamente natural 

y artesanal. El fin de este proyecto es recordar la importancia que tiene elaborar 

artesanías utilizando fibras naturales que no contaminen el medio ambiente y 

demostrar una vez más que el Ecuador es un país único en biodiversidad y que a 

su vez posee innumerables  especies tanto vegetales como animales. 
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar fieltro con lana de oveja y pelo de alpaca.  

 

6.4.2 Objetivo Específico 

 

Investigar el método adecuado para elaborar el fieltro.  

Determinar qué tipo de complemento de moda aplicar al fieltro. 

Elaborar complementos de moda con fieltro de lana y pelo de  alpaca. 

  

6.5 Análisis de factibilidad 

 

Con el estudio de las fibras de lana de oveja y pelo de alpaca se determina 

que las fibras naturales sean vegetales o animales con el tratamiento adecuado de 

las mismas pueden convertirse en materiales aplicables en el área de diseño y de 

la confección. El diseño de esta propuesta está avalado por dos fuentes 

importantes que son el sustento de las entrevistas a los ingenieros Textiles y las 

encuestas a los diseñadores de modas. 

 

6.5.1 Organizacional 

 

El presente proyecto está dirigido para crear un taller artesanal en donde la 

organización y la estructura es lo primordial, ya que el avance del taller dependerá 

de cada uno de los cargos que se va a desempeñar y de las actividades que se va a 

realizar dentro de la organización. 
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6.5.2 Ambiental 

 

La propuesta está desarrollada con procesos amigables con el medio 

ambiente, ya que el fieltro que se elaboró se lo hizo artesanalmente, cada proceso 

fue realizado cuidadosamente para evitar desperdicios de los materiales en este 

caso las fibras de alpaca y oveja y el agua que se utilizó para enjuagar  

 

6.5.3 Económico-financiero 

 

El proyecto a desarrollarse aporta con una alternativa productiva para el 

taller artesanal y por ende para el desarrollo de la misma, ya que crear un fieltro 

artesanal para accesorios no solo servirá para el taller a crearse, sino para los 

diferentes talleres ya existentes para que de esta manera sean beneficiarios de una 

ventaja financiera a futuro. 

La propuesta está elaborada para crear una nueva opción de compra para el 

consumidor y de esta manera incentivar a todos los artesanos que se encuentran 

dentro de esta área, y no solo a nivel nacional, sino también se aspira que sea 

conocida a nivel internacional abriendo así un camino de oportunidades. 

 

6.5.4 Socio-cultural 

 

En el área socio cultural la propuesta productiva que se está presentando 

forma parte de una inversión a largo plazo, que sin duda alguna va en beneficio a 

la comunidad ya que se está exhibiendo una herramienta para promocionar 

culturalmente dentro del país, mediante la presentación de prototipos que es un 

medio de desarrollo económico. 
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6.6 Fundamentación técnico científico 

 

Elaboración del fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca  

 

Para la elaboración del fieltro de lana de oveja y pelo de alpaca se seguirá 

el siguiente proceso donde se indica la procedencia de la lana y del pelo, la 

manera en que se lo hace, el proceso detallado a continuación. 

 

Esquila de pelo de Alpaca: Para esquilar el pelo de alpaca se necesita 

tijeras bien afiladas, se procede a atarle los pies  para que le impida levantarse o 

moverse durante la esquila, la esquila se realiza en un lugar donde se obtenga la 

lana libre de más impurezas de las que normalmente carga el pelo. 

 
Gráfico Nº 27: Esquila del pelo de Alpaca 

Fuente: (Be ALPACA, 2014) 

 

Esquila de lana Oveja: Para esquilar la lana de oveja al igual que para la 

esquila del pelo de alpaca se necesita tijeras bien afiladas, se procede a atarle los 

pies  para que le impida levantarse o moverse durante la esquila, la esquila se 

realiza en un lugar donde se obtenga la lana libre de más impurezas de las que 

normalmente carga la lana. 
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Gráfico Nº 28: Esquila de lana de Oveja 

Fuente: (Fundación Ecología y desarrollo, 2008) 

Remojo y Lavado: Después de la esquila se procede a poner en remojo en 

detergente o en agua caliente, sea la lana de Oveja como el pelo Alpaca, dejarla 

reposar por 20 o 30 minutos dependiendo la necesidad. Posteriormente se procede 

a enjuagar con abundante agua hasta sacar el detergente. Poner a secar en la 

sombra 

 
Gráfico Nº 29-30: Sumergido de la lana de oveja, lana lavada 

Fuente: (Fundación Ecología y desarrollo, 2008) 

 

Preparación de materiales para la elaboración del fieltro: Los materiales a 

utilizar son los siguientes: 

- Fibras de lana de oveja y pelo de alpaca 

- Balanza gramera 

- Bolillo para amasar 

- Plástico de burbujas  

- Jabón liquido  

- Recipiente  

- Agua caliente  
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Gráfico Nº 31: Materiales para elaborar el fieltro 

 

Escarmenado de la lana: Los pasos para la elaboración del fieltro artesanal son 

los siguientes: Con los materiales ya listos primeramente se limpia la lana de 

todas las impurezas (escarmenar) tanto la lana de oveja como el pelo de alpaca  

 

Gráfico Nº 32: Escarmenado de la lana 

 

 

Peso de la lana: Con la lana y el pelo ya limpio pesar en la balanza de acuerdo a 

la cantidad que se va a emplear tanto de la lana como del pelo. 

 

Gráfico Nº 33: Peso de la lana 
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Colocación de las fibras: Después de haber pesado las 2 fibras, mezclar 

uniformemente para posteriormente colocar por capas primero en forma 

horizontal y luego vertical sobre el plástico de burbujas, dependiendo el grosor del 

fieltro, va el número de capas. 

 

Gráfico Nº 34: Fibras colocadas por capas 

 

 

Mezcla de agua caliente con el jabón: Preparar el agua caliente 

aproximadamente a 60 ºC  con el jabón, dependiendo el grosor y el tamaño del 

fieltro va la cantidad de agua y el jabón. 
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Gráfico Nº 35 y 36: Preparación de agua con el jabón 

 

 

Verter el agua jabonosa: Poner la mezcla en un recipiente y humedecer 

las capas, verificar que sean humedecidas uniformemente.  

 

 

Gráfico Nº 37: Verter el agua sobre la mezcla 

 

 

Enrollado: Enrollar en el bolillo de madera conjuntamente el plástico de 

burbuja con las capas y asegurarlo para que al amasar no se suelte.  

 

 

Gráfico Nº 38: Enrollar en el bolillo 
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Amasado: Con el bolillo bien asegurado amasar durante 10 minutos cada 

lado del fieltro sumado los cuatro lados hay que amasar durante 40 minutos. 

 

Gráfico Nº 39: Amasado del fieltro 

 

 

Reposo: Después del amasado dejar en reposo por 10 minutos en un 

recipiente con agua caliente. 

 

Gráfico Nº 40: Reposo el fieltro 
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Lavado: Después del reposo retorcer y lavar con abundante agua hasta quitar el 

jabón 

 

Gráfico Nº 41: Lavado del fieltro 

 

 

Con el proceso indicado se realizó 9 muestras con variación en los 

porcentajes mesclados; 90% lana-10% pelo, 80% lana-20% pelo, 70% lana-30% 

pelo, 60% lana-40% pelo, 50% lana-50% pelo, 40% lana-60% pelo, 30% lana-

70% pelo, 20% lana-80% pelo y 90% lana-10% pelo. 
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Plantas naturales para tinturar  

 

Tabla Nº 22:  

Tipos de plantas para tinturar  

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Parte de la 

planta 

Color Mordiente 

Cebolla 

cabezona (roja) 

 

Allium cepa 

L. 

Cascara Amarillo ocre 

verde oliva 

oscuro 

Alumbre 

Sulfato de 

hierro 

Cedro Nogal 

 

Juglans 

neotropica 

Semilla Café Sin 

Albarracin o 

Trompeto 

 

Bocona 

frutescens 

Corteza 

Hojas 

Amarillo 

Pálido Verde 

oliva 

Alumbre 

Motilón 

 

Hieroniyma 

macrocarpa 

Fruto Violeta Sulfato de 

cobre 

Sance 

 

Coriaria 

thymifolia 

Fruto Rojo violáceo Alumbre 

Moridera 

 

Pernettya 

prostrata 

Fruto Violeta Alumbre 

Pelotillo o 

sauco de monte 

 

Vibumum Fruto Violeta Alumbre 
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Encino 

 

 

Weinmannia 

L. 

Corteza Negro Alumbre 

Hierba mora 

 

Solanum 

nigrum 

Fruto Azul Cenizas o 

legía 

Chilca 

 

Baccharis 

L.linnaeus 

Ramas  y 

hojas 

Amarillo  

vivo 

Alumbre 

Lengua de vaca 

 

Rumex crispus 

L. 

Raices  y 

hojas 

Amarillo Es mordiente 

Moras 

 

Rubus (Tourn 

) L. 

Frutos Morado Alumbre 

Fuente: (Télles & Ramírez, 2014) 
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Proceso de tinturado con la planta de chilca 

Recolectar: Recolectar las hojas más frescas y machacarlas  

 

Gráfico Nº 42: Recolectar la planta 

 

 

Cocinar: Hervir en una olla de aluminio durante 20 minutos  

 

Gráfico Nº 43: Hervir el tinte 
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Cernir: Después cernir el tinte para dejar sin desperdicio alguno. 

 

Gráfico Nº 44: Cernir el tinte  

 

 

Sumergir: Sumergir el fieltro  dentro del tinte y hervir durante 10 minutos  

 

Gráfico Nº 45: Sumergir el fieltro 
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Reposar: Dejar en reposo el fieltro con el tinte durante toda la noche.       

 

Gráfico Nº 46: Reposo del fieltro 

 

 

Lavar: Después del reposo lavar con abundante agua. 

 

Gráfico Nº 47: Lavado del fieltro  

 

 

 



 

137 

 

 

Fichas técnicas de las muestras elaboradas 

Tabla Nº 23:  

Muestra del fieltro   

MUESTRA Nº1 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 10 %  lana de oveja, 90 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no tiene 

flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Casacas 

Carteras  

Sombreros  

Bufandas  

Abrigos  

Lencería 

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla a 

temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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Calzado  
 

Tabla Nº 24:  

Ficha textil muestra 2   

MUESTRA Nº 2 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 20 %  lana de oveja, 80 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no 

tiene flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Abrigos  

Bufandas  

Sombreros  

Tocados  

Lencería 

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla 

a temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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Tabla Nº 25:  

Ficha textil muestra 3 

MUESTRA Nº 3 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 30 %  lana de oveja, 70 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no 

tiene flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Sombreros  

Tocado  

Bufanda  

Lencería 

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o 

someterla a temperaturas altas de lavado, 

secado o planchado  
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Tabla Nº 26:  

Ficha textil muestra 4 

MUESTRA Nº 4 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 40 %  lana de oveja, 60 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no 

tiene flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Carteras  

Sombreros  

Bufandas  

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o 

someterla a temperaturas altas de lavado, 

secado o planchado  
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Tabla Nº 27:  

Ficha textil muestra 5 

MUESTRA Nº 5 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 50 %  lana de oveja, 50 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no tiene 

flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Carteras  

Sombreros  

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla 

a temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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Tabla Nº 28:  

Ficha textil muestra 6 

MUESTRA Nº 6 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 60 %  lana de oveja, 40 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no 

tiene flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Sombreros  

Carteras  

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla 

a temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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Tabla Nº 29:  

Ficha textil muestra 7 

MUESTRA Nº 7 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 70 %  lana de oveja, 30 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no tiene 

flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Sombreros  

Carteras  

Tocados  

Lencería 

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla 

a temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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Tabla Nº 30:  

Ficha textil muestra 8 

MUESTRA Nº 8 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 80 %  lana de oveja, 20 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no tiene 

flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Carteras  

Sombrero  

Tocados  

Lencería 

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla 

a temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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Tabla Nº 31:  

Ficha textil muestra 9 

MUESTRA Nº 9 

Nombre: Fieltro  Tipo de material: Textil no tejido  

Toxicidad: Inexistente  Lavable: Si  

Composición: 90 %  lana de oveja, 10 % pelo de alpaca 

Beneficios: Suavidad, aislante, 

manipulable, ligero, resistente. 

Propiedades: No rasga, no deshila, no tiene 

flexibilidad. 

Fieltro color natural Gama de colores 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Usos Recomendaciones 

Chaquetas 

Sombreros  

Carteras  

Casacas 

Lencería 

Tocados  

Calzado  

Evitar usar detergente y suavizante 

Evitar secar directamente al sol o someterla a 

temperaturas altas de lavado, secado o 

planchado  
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6.7 Metodología: modelo operativo 

Tabla Nº 32:  

Cronograma  

FASES  ETAPAS  METAS  ACTIVIDADES  TIEMPO  RECURSOS  PRESUPUESTO  RESPONSABLE  

FASE 1 

Planificación  

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Datos 

Informativos  
 

 Redactar el 

título de la 

propuesta 

tomando en 

cuenta la 

investigación 

realizada. 

 Analizar y 

redactar los 

beneficiarios del 

proyecto de 

investigación. 

 Tomando en 

cuenta todas las 

actividades a 

realizarse se 

estima un 

tiempo 

determinado 

para la 

elaboración de 

la propuesta 

 Después de la 

investigación 

realizada 

elaborar un 

estimado de 

costos a utilizar.  

1 semana  Tecnológicos: 

laptop 

10 

 

Marisol Copara  
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Antecedentes 

de la 

propuesta 

 

 Para el 

desarrollo de los 

antecedentes 

investigativos se 

realiza una 

investigación 

detallada de 

acuerdo a la 

propuesta 

establecida 

1 semana Tecnológicos: 

laptop, internet. 

10 Marisol Copara 

Justificación 

 

 Redactar la 

justificación 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

aspectos: 

innovación, 

importancia, 

factibilidad, 

beneficios. 

1 semana Tecnológicos: 

laptop 

10 Marisol Copara 

FASE 2 

Socialización  

Semana 4 

Semana 5 

Semana 6 

Semana 7 

 

Objetivos 

 

 Redactar un 

objetivo central 

que va de 

acuerdo a la 

propuesta  

 Redactar los 

objetivos 

específicos de la 

propuesta 

tomando en 

cuenta las 

necesidades de 

las actividades a 

1 semana Tecnológicos: 

laptop 

10  
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realizarse del 

proyecto 

Análisis de 

factibilidad 

Redactar el análisis de 

factibilidad tomando 

en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Organizacional 
 Ambiental 
 Económico-

financiero 
 Socio-cultural 

1 semana  Tecnológicos: 

laptop, internet  

10 Marisol Copara 

Fundamentaci

ón técnico 

científico 

  

 

 Investigación y 

elaboración del 

marco teórico 

de la propuesta, 

tomando en 

cuenta todos los 

fundamentos 

necesarios para 

el desarrollo de 

la propuesta. 

 De acuerdo a la 

investigación se 

procede a 

elaborar el 

fieltro   
 Dependiendo la 

necesidad se 

elabora 

muestras de 

diferentes 

2 semanas  Tecnológicos: 

laptop, internet. 

10 Marisol Copara 

FASE 3 

Ejecución  

Semana 8 

Semana 9  

Semana 

10 

Semana 

11 

Semana 

12  

Semana 

13 

4 semanas  Lápiz, papel 

Tecnológicos: 

laptop, 

ilustrador, 

fotoshop. 

30 Marisol Copara 

1 semana Tecnológicos: 

laptop, material 

digital de 

ilustración 

30 Marisol Copara 

1 semana  Tecnológicos: 

laptop, Excel  

20 Marisol Copara 
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porcentajes en 

cada fibra. 

FASE 4 

Evaluación  

Semana 

14 

Semana 

15 

Administració

n 

 Elaborar el 

organigrama 

donde se detalla 

el taller 

artesanal.  

 Detallar las 

funciones de 

cada uno de los 

operarios del 

organigrama. 

 Detallar el 

presupuesto 

invertido en la 

propuesta. 

1 semana  Tecnológicos: 

laptop 

10 Marisol Copara 

Previsión de 

la evaluación  

 

Detallar las preguntas 

de acuerdo a las 

actividades a 

realizarse.  

1 semana Tecnológicos: 

laptop 

10 Marisol Copara 
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6.8 ADMINISTRACIÓN 

 

6.8.1 Organigrama  

 

 
Gráfico Nº 48: Organigrama 

 

 

6.8.2 Descripción de funciones  

 

Gerencia: Quien lleva esta obligación es la persona que se encarga de 

dirigir el trabajo de toda la empresa o taller que este dirigiendo, es el responsable 

de todos los movimientos que se realicen dentro de la asociación, ninguna acción 

se puede hacer sin la autorización del gerente. 

 

Recursos humanos: Las funciones de este departamento varían de 

acuerdo a la empresa a la que se va a dirigir, las actividades que se va a realizar. 

En este caso el departamento de recursos humanos se encargara de organizar y 

planificar el personal que se contratará para los respectivos trabajos necesarios 

dentro del taller o microempresa, también se encarga de la formación necesaria 

que le permite al personal adaptarse al ritmo del trabajo que se está desarrollando. 

Gerencia 

(Gerente)    

Diseño 

(Diseñador) 

Producción 

(Jefe de producción)  

Control de calidad 

(Jefe de control de 
calidad) 

Ventas  

(Jefe de ventas ) 

Recursos Humanos 

(Gerente de recursos 
humanos)  
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Después de un tiempo determinado este departamento se encarga de 

evaluar el desempeño de cada persona dentro de sus respectivas labores para 

evitar posteriores inconvenientes en la microempresa. Y lo más importante es que 

recursos humanos se encarga de la prevención de riesgos laborales. 

 

Diseño: El departamento de diseño se encargará de realizar los respectivos 

diseños de los accesorios de moda tomando en cuenta los parámetros que conlleva 

la elaboración de la misma. El director de diseño es el responsable absoluto del 

departamento de la creatividad, la función  principal es coordinar el diseño con el 

director de producción y con el jefe de ventas. Este departamento también tiene la 

función de presentar las respectivas muestras de los diseños aprobados. 

 

Producción: El departamento de producción se encarga de coordinar la 

confección del producto diseñado. Para que se mantenga un estricto manejo de la 

producción es indispensable trabajar con fichas que describan específicamente la 

elaboración del producto para que de esta manera no existan falencias ni pérdidas 

en la producción. 

 

Control de calidad: El departamento de control de calidad se encargará 

de revisar minuciosamente la producción terminada, debe revisar cada detalle con 

las respectivas fichas que se mencionó anteriormente. Después de revisar se 

procede a empacar el producto. 

 

Ventas: Ya con el producto elaborado el departamento de ventas se 

encarga de difundir estratégicamente el accesorio en el mercado. 
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6.9 Previsión de la evaluación 

 

Tabla 33:  

Previsión de la evaluación  

Preguntas básicas  Explicación  

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? Solicita evaluar la responsable de la 

investigación  

2. ¿Por qué evaluar? Porque es indispensable conocer el 

nivel de aceptación que tendrá la 

propuesta  

3. ¿Para qué evaluar? Se evalúa para dar a conocer la 

propuesta y para dar a conocer los 

beneficios que se obtiene al utilizar los 

productos. 

4. ¿Qué evaluar? Se evaluará el nivel de aceptación de 

los accesorios de moda que es la 

propuesta del proyecto. 

5. ¿Quién evalúa? El personal encargado de la 

investigación. 

6. ¿Cuándo evaluar? Se evaluará cuando el producto ya este 

elaborado y se pueda observar los 

beneficios y si es o no es estético. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACTULTAD DE DISEÑO, AQUITECTURA Y ARTES 

 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de tolerancia y aceptación de la mezcla de las 

fibras de alpaca y oveja, aplicadas en accesorios para mujeres de 25 a 35 años de 

edad de ciudad de Ambato.  

 

INSTRUCCIONES  

- Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas.  

- Seleccione la respuesta o las respuestas según su criterio  

 

1. ¿Usted utiliza accesorios de moda? 

 

Sí                  No 

2. ¿Qué accesorio le gusta utilizar con frecuencia? 

 

 

Sombrero         Chaleco          Boina          Tocado            Cartera           Otros  

Describa 

otros…………………………………………………………………………… 

3. ¿ha observado usted accesorios hechos con fieltro de lana de oveja y pelo 

de alpaca? 

Sí                  No  

Describa…………………………….. 

4. ¿cree usted conveniente elaborar accesorios de fieltro de lana de oveja y 

pelo de alpaca? 
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Sí                    No  

5. ¿Le gustaría utilizar accesorios elaborados con fieltro de lana de oveja y 

pelo de alpaca? 

 

Sí                 No 

6. ¿Podría diferenciar usted entre un accesorio hecho con fibra natural y un 

accesorio hecho con fibra sintética? 

 

Sí                      No 

7. ¿Cómo le gustaría que fuera el color del fieltro? 

Color natural                        A colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gracias por su colaboración  
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Entrevistas 

1. ¿Cree usted que existe un beneficio ambiental al utilizar fibras naturales 

para la elaboración de géneros textiles por qué? 

2. ¿Qué opina usted sobre el fieltro, cuáles son sus ventajas y desventajas? 

3. ¿Considera usted que sea factible realizar una mescla de lana de diferentes 

procedencias? 

4. ¿Cuáles son las diferencias entre una elaboración artesanal y elaboración 

industrial y cuál de ellas considera que se debe aplicar al proyecto en 

curso? 

5. ¿Cree usted que la propiedad de absorción es una ventaja para la 

elaboración del fieltro? 

6. La lana posee ciertas propiedades que brindan de beneficios ¿Cuál de ellas 

considera usted que son las más importantes al momento de elaborar un 

fieltro artesanal? 

7. ¿Influye en algo la elasticidad y la elongación al momento de elaborar el 

fieltro? 

8. ¿Qué usos considera usted que se le puede dar al fieltro? 

9. De las mezclas observadas ¿Cuál de ellas considera que pueda ser utilizada 

para los diferentes usos del vestuario? 

10. ¿Considera usted que incida en algo el largo y el grosor de la fibra al 

momento de elaborar el fieltro? 

11. ¿Cree usted que al momento de mezclar las fibras sea importante que el 

largo de la lana de oveja se la misma que el pelo de alpaca? 

12. ¿Qué cuidados considera usted que se le debe dar al fieltro? 

13. ¿De qué manera considera usted que se debe tinturar un fieltro artesanal? 

14. Podría usted recomendar algo sobre las muestras presentadas 

 

 

 


