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Introducción 
La tendencia al afieltrado es una propiedad 
intrínseca de las fibras animales,  que en 
ocasiones puede ser deseada en productos 
finales como fieltros o bien desventajosa para el 
usuario  a la hora de lavar sus prendas. La 
tendencia al afieltrado es un fenómeno que tiene 
lugar cuando la lana u otras fibras animales con 
superficie escamada (figura 2), se exponen a una 
acción mecánica o química obteniéndose así un 
material enmarañado. La mayoría de los estudios 
de la tendencia al afieltrado han sido realizados 
en  lana de oveja, encontrándose pocos datos 
objetivos  sobre la fibra de  llama.  
 
Objetivo 
El objetivo principal de este trabajo es reportar 
valores objetivos de la tendencia al afieltrado de 
la fibra de llama, comparándola con lana de 
oveja, y tomando en cuenta las carateristicas 
instrínsecas de cada fibra. Esta información es 
importante para desarrollar procesos que 
modifiquen esta característica en función de 
evitar el encogimiento de las prendas finales.  
 
Descripción 
El trabajo está dividido en dos conjuntos de 
experimentos. El primer conjunto es la 
caracterización de la tendencia al afieltrado de 
lana y  llama con respecto a la finura. El segundo  
conjunto fue medir la capacidad de afieltrado en 
mezclas de lana y llama en diferentes 
porcentajes, identificadas  con el siguiente orden 
lana %/llama%. 
 

 
Figura 1. Fibra de llama con microscopia  
Electrónica de barrido (SEM). 

 

 
Figura 2: Método para medir la tendencia al           
afieltrado.Izq. preparación del espécimen de 
ensayo, der. muestra ensayada. 

 
Resultados 
Primer conjunto de ensayos: La Figura 3 
muestra el grado de afieltrado de la lana  
que tiende a disminuir cuando su finura 
aumenta, ilustrando una correlación. Estos 
resultados son comparables con las 
investigaciones de Chaudri [2] donde fue 
reportado que la frecuencia de rizos de lana  
como parámetro, es inversamente 
proporcional a la tendencia al afieltrado 
(cuanto mayor es el diámetro medio de las 
fibras, es decir menor cantidad de rizos/in, 
menor  la tendencia al afieltrado); en 
contraste, los valores de la tendencia al 
afieltrado de la llama en función de la finura 
no demostraron una relación lineal. Esto 
puede ser atribuido a la heterogeneidad de 
la fibra de llama reflejada en la alta 
dispersión en finura en CVFD y CF 
(porcentaje de fibras >30 µm), baja 
frecuencia de rizos, alto porcentaje de fibras 
meduladas [4].  

 
 
Figura 3. Tendencia al afieltrado vs. finura. 



Segundo conjunto de ensayos 
Lana con valores de finura  fina y gruesa 
fueron mezcladas con llama fina y  gruesa 
en diferentes porcentajes.  
De acuerdo a los valores descriptos en la 
tabla 2, se puede observar en el gráfico de 
la figura 4 que la lana fina y gruesa esta 
comprendida en el  rango de "afieltrado 
intenso", mientras que la fibra de llama 
fina y gruesa tienen valores intermedios de 
afieltrado.  
Basados en esto, la observación del 
gráfico con porcentajes de mezcla 100/0 a 
50/50 ilustran, que en los gráficos de la  
lana fina/llama gruesa y lana fina/ llama 
fina  existe un ligero decrecimiento de la 
tendencia al afieltrado, mientras que en 
lana gruesa/llama gruesa hay un ligero 
aumento en la tendencia al afieltrado.  
Los valores de afieltrado en mezclas de 
lana fina tanto en mezclas de llama fina 
como  gruesa, no denotan diferencias 
significativas . Para valores de afieltrado 
en lana gruesa/llama fina y lana 
gruesa/llama gruesa, se puede diferenciar 
la influencia de la capacidad de afieltrado 
de la llama fina sobre la lana gruesa. 
 

 
Figura 4. Resultados de la tendencia al afieltrado para diferentes 
mezclas. 

 
Conclusiones 
En conclusión, podría decirse que la  tendencia 
al afieltrado de la lana y la llama rondan en 
valores similares, a diferencia de esta última 
que no posee una correlación en finura como si 
lo muestra la lana. La heterogeneidad de los 
lotes de llama influye en los resultados finales.  
Ha sido demostrado que en los ensayos de 
afieltrado de mezcla lana/llama, estas dos 

fibras resultan ser dependientes. En otras 
palabras, no importa qué tipo de muestra de 
llama es utilizada (es decir, sin tener en cuenta 
los atributos de finura y longitud) para mezclas  
Lana/llama,  los resultados de la tendencia al 
afieltrado dependen de la fibra de  lana. 
Además, los datos referidos a la interacción del 
afieltrado entre la lana y la llama permiten 
controlar la tendencia al afieltrado por medio de 
la mezcla como beneficio.  
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