
El origen de la industria de fibras
manufacturadas se remontan a la
primera producción comercial de
seda artificial utilizando fibras

celulósicas por De Chardonnet en
Francia en 1892. Lamentablemente,
este negocio se declaró en bancarrota
en 1894. Sin embargo, para no ser
desanimados, la industria continuó
desarrollando otros tipos de celulósi-
cas y acetatos hasta la llegada del
nylon, el cual fue descubierto por Wal-
lace Carothers en DuPont en la década
de los 1930s.

Este descubrimiento llevó al merca-
do la primera fibra verdaderamente
manufacturada. Las aplicaciones ini-
ciales incluyeron usos militares durante
la Segunda Guerra Mundial y el reem-
plazo de la seda en las medias para
mujer. El nylon fue seguido por el de-
sarrollo de ICI del poliéster, descubierto
a principios de la década de los 1940s
por dos científicos británicos que tra-
bajaban para la firma Calico Printers.

Desde estos comienzos nació la in-
dustria de fibras manufacturadas, y a
través de continuos desarrollos reg-
istró una demanda en 2014 de 55.2 mil-
lones de toneladas (122 billones de
libras) de fibra sintética, además de la
demanda por fibras celulósicas por una
cifra de 5.2 millones de toneladas. La
industria de fibras naturales, incluyen-
do el algodón y la lana, tuvo una de-
manda de 25.5 millones de toneladas.

En la Figura 1 se muestra la historia
de la demanda de fibras en millones de
toneladas, y demuestra el papel domi-
nante del poliéster ha ejercido en el
crecimiento de la demanda. La gráfica
muestra también el continuo dominio
del poliéster calculado para el futuro,
de acuerdo a cálculos efectuados por
PCI Fibres en sus proyecciones hasta
el año 2030. La demanda del poliéster
sobrepasó a la del algodón en el año
2002, y ha continuado creciendo a una
tasa de crecimiento más rápido que
todos lo otros tipos de fibras.

Dominio del poliéster
En 1980, la demanda de poliéster en

el mundo fue de solo 5.2 millones de
toneladas, pero para el año 2000 ya
había alcanzado la cifra de 19.2 mil-
lones de toneladas. Para el 2014, la de-
manda se calcula en 46.1 millones de
toneladas. Mirando al periodo de 1980
a 2014, la demanda crecimiento total
de la fibra ha sido de 55.7 millones de

32 Primera Edición de 2015   •   TextilesPanamericanos.com

A pesar de un comienzo

modesto, estas fibras se han

convertido en la materia
prima dominante

en la industria textil.
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