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Sector textil y de la confección. Análisis europeo.
Sector del textil y de la confección en Europa.
Análisis económico
De acuerdo con la Comisión europea, en los estados miembros de la Unión había 267.000 cuya
producción de textil, confección y piel era su actividad principal el 2006.
Este sector económico era mayor en términos de empleo que en términos de su valor añadido
generado; los 3 millones de empleados en el sector correspondían al 2,3% de la mano de obra
de economía de negocio no financiero de la UE-27, mientras que los 64,7 billones de € de valor
añadido correspondían al 1,1% del valor añadido total generado en el conjunto de la economía
de negocio no financiero.
La mayor actividad dentro del sector era la producción de textiles, que correspondía a algo
menos de la mitad (46,3%) del valor añadido sectorial del 2006. Justo por encima del tercio
(34,7%) de valor añadido de la UE-27 era generado por la producción de la confección,
mientras que el resto (18,4%) lo generaba la industria de la piel.
Italia era el principal estado miembro en la producción de textil, confección y piel, generando
21,8 billones de € de valor añadido, que era el equivalente a un tercio del total (33,6%)
generado por la UE-27 el 2006. Los otros estados miembros más importantes en la producción
de textil, confección y piel eran Alemania (12,1% del valor añadido de la UE-27), Francia
(11,6%), España (9,2%) y el Reino Unido (7,8%). De estos cinco estados miembros, solo Italia
estaba especializada en la producción de textil, confección y piel, ya que este sector contribuía
al 3,4% del valor añadido generado en la economía de negocio no financiero, el triple de la
media de toda la UE-27 el 2006. Sin embargo, esta media de especialización era incluso más
fuerte en Rumania y Bulgaria. En Rumania la contribución del sector textil, de la confección y la
piel a la economía de negocio no financiero fue del 5,3% de aportación de valor añadido el
2005; en Bulgaria esta proporción era del 4,7%
Esta relativa especialización también era clara en términos de empleo. Un número de regiones
de Rumania tenía entre el 8% y el 15% de mano de obra de economía de negocio no financiero
ocupada en el sector de productivo del textil, confección y piel. Sin embargo, la región más
especializada (a nivel del detalle que se muestra en el mapa) era Norte en Portugal donde
aproximadamente uno de cada cinco (18,3%) personas empleadas en la economía de negocio
no financiero trabajaba en el sector productivo del textil, confección y piel. También se
producía una alta especialización de producción de textil, confección y piel en bastantes
regiones de Italia, así como en Eslovenia, Estonia, Lituania i Bulgaria.
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Figura 1: Producción de textiles y productos textiles; fabricación de piel y productos de piel.
Personas empleadas en la fabricación de textiles, confección, piel y calzado como una
proporción de los empleos en la economía de negocio no financiero (%), 2006.
El subsector manufacturero de textiles-confección y el subsector de la piel eran los únicos
subsectores industriales que empleaban más mujeres que hombres en la UE-27 el 2007. De
hecho, las mujeres representaban más de dos tercios (69,4%) del total de la mano de obra
industrial del textil, confección y piel, que era aproximadamente el doble de la proporción
media (35,1%) de la UE-27 e incluso más que la media industrial (30,1%). Con la excepción de
Bélgica y de Holanda, entre los estados miembros para los cuales hay información disponible,
las mujeres proporcionaban la mayoría de la mano de obra dentro del sector. En los estados
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miembros del Báltico, Bulgaria, Hungría y Rumania, las mujeres representaban entre el 80% y
el 90% del total de mano de obra en el sector productivo del textil, confección y piel.
Dada la alta proporción de mujeres empleadas en el sector productivo del textil, confección y
piel en la UE-27, quizás sorprende que la proporción de trabajadores con contratos a tiempo
parcial era de solo el 8,2% el 2007, ya que una característica común en actividades con una alta
proporción de mano de obra femenina está asociada a un porcentaje alto de empleo a tiempo
parcial. De hecho, el trabajo parcial en el sector productivo del textil, confección y piel era
mucho menos común que en el resto de la economía de negocio no financiero, donde
representaba el 14,3% de la mano de obra.
Otra característica clave de la mano de obra era que la proporción de trabajadores menores de
30 años en el sector productivo del textil, confección y piel (18,4%) era muy inferior que la
media general de la economía de negocio no financiero (24,3%) el 2007. Esta diferencia
relativa entre ambas se invierte en los trabajadores entre 30 y 49 años y es equivalente entre
los trabajadores a partir de los 50 años. La ausencia relativa de mano de obra joven en el
sector productivo del textil, confección y piel era más acusada en Grecia, Letonia y Holanda,
donde representan aproximadamente un tercio del porcentaje equivalente de mano de obra
menor de 30 años respecto las economías de negocio no financieros. Otros países en los que
esta característica era particularmente pronunciada incluían Eslovenia, Estonia, Polonia y
Austria. De hecho, entre aquellos estados miembros con información disponible, solo en
Rumania el porcentaje de mano de obra joven en este sector era mayor que a través de su
economía de negocio no financiero el 2007. En cambio, la proporción de mano de obra del
sector productivo del textil, confección y piel de 50 años o más era particularmente alta en
Chipre (63,6%) especialmente cuando se comparaba con la media (25,2%) de toda su
economía de negocio no financiero.
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Contenido:
Para proceder a la caracterización básica de los tejidos de calada y de punto se consideran: la
composición de la fibra, características de los hilos (título y torsión-retorsión), representación
del ligado, textura o densidad (número de hilos y pasadas por centímetro o número de
columnas y pasadas por centímetro), ancho, peso por metro cuadrado, grosor, indicación del
estado ( al salir del telar, preparado, teñido, estampado, acabado…) pudiéndose también
indicar algunos “defectos” como el sesgo o el talle.
Se pueden analizar distintas resistencias mecánicas en las estructuras textiles, por ejemplo, la
resistencia a la tracción que normalmente determina la resistencia y la elongación a la rotura,
a pesar de que también puede evaluarse la curva completa carga-elongación. Los
dinamómetros se usan a una velocidad constante de elongación. Para este ensayo hay dos
métodos: el de la tira y el del “agarre”. Ambos ensayos pueden realizarse en seco y húmedo.
Los ensayos de resistencia a la tracción y al desgarre normalmente se realizan en dirección de
la trama o horizontal y de la urdimbre o vertical. No es apropiado para los tejidos de punto.
En la resistencia al estallido, los ensayos multidireccionales se utilizan principalmente para los
tejidos de punto. Se realiza el estallido neumático.
En relación con la resistencia a la abrasión se realizan mediciones de desgaste de tejidos
mediante fricción. Se utilizan varios dispositivos de distinta intensidad: aparato Martindale de
frotamiento (tejido a tejido), o aparatos que frotan con papel de lija y flexómetro (fricción y
flexión simultánea). La evaluación de resistencia puede realizarse de distintas maneras:
número de ciclos para la ruptura, pérdida de masa, pérdida de resistencia a la tracción,
aspecto físico anormal (incluyendo el color).
Igualmente, bajo la acción de frotamiento, pueden formarse aglomeraciones de fibras o pilling.
Para producir este efecto se pueden utilizar distintos aparatos de diferente intensidad. La
evaluación normalmente se realiza valorando el aspecto y se puede comparar con estándares
fotográficos. Se emplea la escala 5-1 en donde el 5 significa la ausencia de cambios en la
superficie.
En este proyecto también se resolvieron algunos ensayos de control de calidad sobre el
comportamiento de los tejidos respecto diferentes agentes, relacionados con el uso y la
aplicación de finalidades específicas. Entre ellos se ensaya la permeabilidad al aire que se basa
en la medición del flujo de aire que pasa perpendicularmente al tejido, en ciertas condiciones
de área, presión y tiempo. Este es un ensayo particularmente importante para tejidos para
airbag y para filtración industrial. También se ensaya la permeabilidad al agua, que puede
diferenciar entre hidrofilidad y mojado, especialmente para evaluar la calidad de preparación,
y hidrofobicidad – para evaluación del acabado.
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Objetivos
Objetivo general
El objetivo de este curso es preparar a los alumnos para que obtengan conocimientos teóricos y
prácticos que les permitan su incorporación a un laboratorio de control de calidad textil, así como
reconocer los objetivos obtenidos en otra área.
Objetivos específicos








Reconocer los principios generales de ensayo / normalización.
Reconocer las normas de ensayos textiles.
Reconocer los requisitos para ensayos acreditados.
Realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las normas.
Reconocer el proceso para realizar análisis y / o ensayos físicos y químicos de productos
textiles, de acuerdo con los métodos analíticos más adecuados, asegurando la fiabilidad de los
resultados y el respeto a las normas.
Controlar el material textil en todas las condiciones de transformación.

Destinatarios
El principal grupo destinatario del curso es todos los agentes relacionados con la industria textil y de la
confección, es decir empresas y trabajadores, estudiantes y universidades, centros de investigación,
fabricantes de maquinaria y de productos químicos, etc., especialmente en los aspectos siguientes:


Entre los trabajadores de empresas industriales, la formación puede contribuir al aumento del
control de calidad en el textil y consiguientemente a incrementar su competitividad;
 En las universidades y escuelas técnicas, porque éste es un programa de desarrollo de
competencias con ventajas evidentes para la especialización de los alumnos;
 Para los fabricantes de maquinaria y productos químicos, porque puede promover un mayor
conocimiento de los ensayos de control de calidad inherentes a los procesos textiles y,
consecuentemente a nivel comercial, ya que pueden asesorar y / o ofrecer apoyo técnico a sus
clientes.
Duración
18 horas
Forma de organización
Autoaprendizaje, aprendizaje mixto, aprendizaje a distancia.
Evaluación
Evaluación continua: se realiza durante la visualización de los videos y en el desarrollo de las tares y de
las actividades asociadas. Se pretende que durante cada video el alumno realice un ejercicio, que abarca
los distintos temas abordados con la finalidad de comprobar los resultados del aprendizaje.
Competencias
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Reconocer los sistemas de gestión de la calidad;
Identificar las normas aplicables al sustrato del textil;
Utilizar técnicas para la preparación de muestras y soluciones para realizar los análisis físicoquímicos y la estimación correspondiente;
Analizar las especificaciones técnicas relativas a los análisis y ensayos físico-químicos de los
productos textiles;









Identificar los diferentes tipos de equipos, herramientas, productos y sustancias adecuados
para realizar los análisis y ensayos físico-químicos de los productos textiles;
Utilizar los procedimientos de muestreo para los análisis;
Utilizar métodos y técnicas para preparar soluciones y reactivos
Utilizar técnicas de preparación, medición y pesado de los productos para el análisis;
Utilizar equipos y herramientas empleados en los ensayos físico-químicos de productos textiles;
Utilizar técnicas y procedimientos de registro de datos y resultados de análisis y ensayos;
Utilizar técnicas para hacer informes sobre los análisis y ensayos realizados y la evaluación de
los resultados de los análisis y ensayos.

Módulo
Módulos de integración
(25/10/2011)
Total: 3 horas

Unidad

Módulo 1
Solidez del color
(Módulo 26/10/2011 al
27/10/2011)
Total: 3 horas

Unidad 1.1 - Solidez del color al lavado doméstico y
comercial según la norma UNE EN ISO 105-C06: 2010
Unidad 1.2 –Solidez del color al lavado doméstico y
comercial según la norma UNE EN ISO 105-C08: 2010

Módulo 2
Propiedades
resistencia
(28/10/2011)
Total: 2 horas
Módulo 3
Confort
(Del 29/10/2011
30/10/2011)
Total: 3 horas
Módulo 4
Caracterización
(31/10/2011)
Total: 2 horas

de

al

Módulo 5
Resistencia al pilling y a
la abrasión
(Del 01/11/2011 al
02/11/2011)
Total: 2 horas

Evaluación Módulo
(03/11/2011)
Total: 3 horas
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Estructura del curso. Entorno de aprendizaje virtual.

Unidad 1.3 – Solidez del color al lavado doméstico y
comercial. Comportamiento al blanqueo oxidante
empleando un detergente de referencia sin fosfatos
que incorpora un activador de blanqueo a baja
temperatura. UNE EN ISO 105-C09:2003
Unidad 1.4 – solidez del color al frote según la norma
UNE EN ISO 105-X12: 2002
Unidad 1.1 – Propiedades de los tejidos frente al
desgarro. Determinación de la fuerza al desgarro.
Método del péndulo balístico (Elmendorf) según la
norma UNE EN ISO 13937-1: 2000
Unidad 1.2 –Método neumático para la determinación
de la resistencia y de la deformación al estallido. UNE
EN ISO 13938-2: 1999
Unidad 1.1 – Determinación de la permeabilidad al aire
de los tejidos según la norma UNE EN ISO 9237: 1995.
Unidad 1.2 – Determinación de la resistencia de los
tejidos a la penetración del agua según la norma EN
20811:1992 (ISO 811:1981).
Unidad 1.1 –Determinación de la masa lineal (masa por
unidad de longitud) por el método de la madeja. según
la norma UNE EN ISO 2060:1994
Unidad 1.2 – Determinación de la torsión de los hilos.
Método por recuento directo según la norma UNE EN
ISO 2061: 2010
Unidad 1.3 – Determinación de la masa por unidad de
superficie de muestras pequeñas – según la norma UNE
– EN 12127:1997
Unidad 1.1 – Determinación de la tendencia a la
formación de pelusilla y de bolitas. Parte 1: Método de
la caja de formación de bolitas. UNE EN ISO 129451:2000
Unidad 1.2 - Determinación de la tendencia a la
formación de pelusilla y de bolitas. Parte 2: Método
Martindale modificado según la norma ISO 12945-2:
2000

Prueba de Evaluación Final
Evaluación del aprendizaje

Actividades
Consultar la Referencia del Curso de
Control de Calidad de Laboratorio e
Integración en el entorno de
aprendizaje virtual.
Inscripción en el Entorno de
Aprendizaje Virtual

Estudiar
Participación en una sesión
sincrónica (chat)
Participación en una sesión
asincrónica (forum de discusión)

Estudiar
Participación en una sesión
asincrónica (forum de discusión)

Estudiar
Participación en una sesión
asincrónica (forum de discusión)

Estudiar
Participación en una sesión
sincrónica (chat)
Participación en una sesión
asincrónica (forum de discusión)

Estudiar
Participación en una sesión
asincrónica (forum de discusión)

Evaluación Final de la acción
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