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Artículo Técnico

PARTE EXPERIMENTAL
Se ha utilizado como materia prima cáñamo que ha sido 
procesado mecánicamente para lograr una apertura de 
las fibras y reducción de su tamaño. Posteriormente 
se han efectuado diversos tratamientos químicos 
para eliminar los componentes no celulósicos. Una 
vez limpias, las fibras de cáñamo fueron mezcladas 
en diferentes proporciones con fibras de algodón para 
conseguir, mediante hilatura open-end, hilos con título 
nominal de 40 tex. Adicionalmente, mediante hilatura 
continua, se ha obtenido un hilo 50/50 algodón-cáñamo 
con un título nominal de 50 tex con el que se elaboró un 
tejido de punto en una tricotosa circular.

RESUMEN
La sustitución del uso del algodón por el cáñamo 
conlleva un sinnúmero de ventajas medioambientales 
y económicas. Debido a su ubicuidad, su cultivo con 
reducidos requerimientos de pesticidas y agua y, a 
características propias de la fibra, se ha convertido en 
una alternativa sostenible para su uso en el campo textil. 
El objetivo de este trabajo es la optimización del proceso 
de algodonizació n del cáñamo para la obtención de fibras 
con la máxima finura posible, con el fin de de reemplazar 
al algodón en la fabricación de productos textiles.

RESULTADOS

Figura 1. Diagrama del proceso de obtención de un 
tejido de punto de hilo algodón/cáñamo
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Tabla 1. Datos obtenidos de la hilatura 75CO / 25CA

Tabla 2. Datos obtenidos de la hilatura 50CO / 50CA

CONCLUSIONES
• Se ha conseguido disminuir el tiempo total del trata-

miento químico del cáñamo que inicialmente era de 
aproximadamente 6 horas.

• Mediante hilatura open-end se ha podido obtener 
hilos algodón/cáñamo apropiados para el tisaje y 
con títulos de aproximadamente 40 tex.

• Con hilos obtenidos mediante hilatura continua de 
mezclas 50/50 algodón cáñamo de 50 tex, se ha 
conseguido elaborar un tejido de punto. Esto podría 
constituir el punto de partida para hilar con diferen-
tes proporciones de algodón, viscosa y poliéster.


