
PILLING 
 
El pilling , es un efecto “no deseado”, que consiste en la formación de bolitas 
de fibras  enmarañadas, en la superficie de un tejido. 
Ello provoca aspectos de “envejecido o de uso prolongado”,  en periodos de 
tiempo muy cortos, cuando este efecto (defecto), es acusado. 
 
 
 

                       
 
Por lo tanto, el pilling siempre será un  efecto a evitar y, por lo tanto, se deberá 
preveer desde el inicio del diseño del tejido:  
 
elección de la fibra, estructura de los hilos y del  tejido, operaciones de 
ennoblecimiento y operaciones de acabado . 
 
El pilling, se produce especialmente en tejidos que contienen fibras sintéticas , 
y que son de estructuras “abiertas”, como los de género de punto. 
 
La secuencia de formación de una bolita de pilling, puede representarse de la 
siguiente manera: 
 
 
        

 
 
 
 
 



Para evitar o minimizar la formación de pilling, los tejidos pueden someterse a 
una serie de tratamientos de acabado , como pueden ser: 
 

Cepillado , con objeto de eliminar las fibras sueltas , y preparar la 
superficie del tejido a un tratamiento posterior de tundido. 

                      
 

Chamuscado , eliminando por quemado la vellosidad superficial  del 
hilo o del tejido. 
 

                      
 
Tundido , con el fin de que, después del cepillado, se puedan cortar las 
fibras superficiales  del tejido (vellosidad). 
 

                           
 
 

Ahora bien, con el uso de la prenda, vuelve a aparecer el pilling, y por lo tanto 
las no deseadas bolitas. 
 
Para prevenir la formación de pilling, se deben tener en cuenta una gran 
cantidad de parámetros que intervienen en el diseño y construcción de un 
tejido. 
 
 



Dichos parámetros, se referirán a: 
 

• Parámetros que afectan a la fibra 
• Parámetros que afectan al hilo 
• Parámetros que afectan al tejido 
• Parámetros que afectan a la tintura y a los acabado s 

 
 
A continuación, se desarrollarán cada uno de ellos: 
 
 
Parámetros que afectan a la fibra : 
 

• Naturaleza de la fibra :   
 

                           
 

Las fibras sintéticas  tienen una mayor capacidad de formación de 
pilling , que las fibras naturales. A ello responde su mayor resistencia y 
flexibilidad, lo que hace que no se rompan y no se desprendan del tejido, 
quedando adheridas de forma intensa. 

 
Finura de la fibra : 

 
Cuanto más fina es la fibra, (menor dTex), mayor vellosidad y por lo 
tanto, mayor capacidad de formación de pilling. 

 
Rizado de la fibra : 

 
A mayor rizado de la fibra, menor capacidad o facilidad de migrar  las 
fibras a la superficie del hilo o del tejido, y por lo tanto menor capacidad 
de formación de pilling. 
El rizado aumenta el coeficiente de fricción fibra-fibra , disminuyendo 
la formación de pilling. 
 
 
 
 

 



Sección de la fibra : 
 

Secciones lisas, favorecen la migración de las fibras, y por lo tanto el 
pilling. Las secciones lobuladas, dificultan la migración, ya que 
aumentan el coeficiente de fricción fibra-fibra. 

 
Longitud de la fibra : 

 
A menor longitud de fibra, mayor propensión a la formación de pilling, ya 
que  tendrá mayor facilidad de migrar a la superficie del hilo, y por lo 
tanto del tejido. 

 
Coeficiente de rozamiento : 

 
A mayor coeficiente de rozamiento, menor pilling. Hay resinas  que se 
aplican para reducir la formación de pilling, a partir de aumentar el 
coeficiente de rozamiento de las fibras. Son los aprestos antipilling . 

 
Tenacidad de las fibras : 

 
La tenacidad, se puede expresar como la resistencia  específica de 
una fibra, y se mide en cN/Tex . 
 
A mayor tenacidad, es más difícil que se produzca el desprendimiento 
de la bolita de pilling del tejido, ya que a la fibra le cuesta más 
“romperse”. 
Por ejemplo, hay fibras de poliéster denominadas de “bajo pilling”,  que 
no son más que fibras de poliéster con valores de tenacidad más bajos, 
para favorecer la rotura de la fibra, y por lo tanto el desprendimiento de 
las bolitas de pilling de la superficie del tejido. 

 
 
Parámetros que afectan al hilo : 
 

                                    
 

Masa lineal o título del hilo : 
 

A mayor título  (hilo más grueso), mayor número de fibras por sección , 
y por lo tanto mayor capacidad de formación de pilling. También habrá 
mayor número de fibras sueltas. 



A igualdad de título del hilo, tendrán menor capacidad de formación de 
pilling, aquéllos que estén formados con fibras de mayor longitud. 

 
Torsión y retorsión de los hilos , (a uno o a varios cabos): 

 
A mayor torsión  del hilo, menor formación de pilling, ya que las fibras 
estarán más ligadas, y por lo tanto se desfavorecerá su posibilidad de 
migración a la superficie del mismo. 
 

 
Acabados que pueda presentar el hilo : 

 
Un hilo chamuscado , al que se le ha eliminado la vellosidad superficial, 
tendrá una menor capacidad de formación de pilling, al haber eliminado 
las fibras superficiales. 

 
Mezclas de fibras de diferente longitud : 

 
En una mezcla de fibras largas y cortas (por ejemplo de algodón), las 
cortas tienen tendencia a migrar a la superficie del hilo, y dar aspectos 
de vellosidad superficial excesiva, y por lo tanto, aspectos de envejecido 
prematuro. 

 
Mezclas de materias diferentes : 

 
La mezcla de diferentes materias, también influye en la formación de 
pilling. Al mezclar fibras de diferente finura, las más finas se quedarán 
en el interior, mientras que las más gruesas y cortas, migrarán al 
exterior.  
Normalmente, el pilling que se produce en una mezcla de materias, es 
superior al que se produciría en la materia 100 % 

 
 

           Ejemplo:  
 
Para obtener un gris en una mezcla de lana y poliamida, donde es la 
poliamida la que tendrá tendencia a formar pilling, no es aconsejable lo 
siguiente: 
 
        Tintar la lana a blanco 
        Tintar la poliamida a negro. 
 
Veremos una gran cantidad de bolitas de pilling negro 
 
Conviene pues, tintar tanto la lana como la poliamida a blanco y a negro, 
respectivamente, para luego mezclarlas en las proporciones adecuadas, 
y minimizar el aspecto del pilling que se pueda formar. 

 
 
 



Parámetros que afectan al tejido : 
 

                          
 
Distinguiremos entre tejidos de calada, y tejidos de género de punto. 

 
En el caso de tejidos de calada , 
 
A mayor longitud de bastas , mayor formación de pilling. 
A mayor coeficiente de ligadura , menor formación de pilling 
A mayor tupidez en % , o a mayor gramaje (peso / metro cuadrado), 
menor tendencia a formar pilling. 
 
En el caso de tejidos de punto , 
 
A mayor relajación, más compacidad , y por lo tanto menor formación de 
pilling. 
 
A mayor longitud del hilo de malla , mayor pilling. Teniendo en cuenta 
que los hilos destinados a género de punto, tienen menor torsión que los 
destinados a tejidos de calada. 
 
A mayor gramaje (peso / metro cuadrado),  menor formación de pilling 
 
A mayor factor de cobertura , menor pilling. 
 
También influye la “galga”  del telar, que está relacionada directamente 
con el gramaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parámetros que afectan a las operaciones de tintura  y acabados : 
 
 

                                     
 

Descrudado y desencolado : 
 
La completa eliminación de ceras y lubricantes  de las fibras y de los 
hilos, disminuirá la capacidad de formación de pilling, al no haber 
substancias que favorezcan el deslizamiento de las fibras , y por lo 
tanto la facilidad de formación de pilling. 

 
Tipo de colorante y proceso utilizado en la tintura : 

 
En general, procesos de tintura largos, y con alta fricción  del tejido 
(procesos en cuerda), tendrán tendencia a una mayor formación de 
pilling. 

 
Termofijado : 

 
Tanto el vaporizado  como el termofijado , reducen la tendencia a la 
formación de pilling, debido a que “fijan”  las fibras en una determinada 
posición, de forma que se impide su posterior movimiento o migración a 
las zonas externas del hilo o del tejido. 

Tejidos termofijados, presentarán menor tendencia a formar pilling, que 
tejidos no termofijados. 

 
Suavizado : 

 
Los suavizantes, disminuyen los coeficientes de fricción fibra-fibra, con 
lo que favorecen la tendencia a la formación de pilling. 

 
Productos de apresto “antipilling”: 

 
Son productos de acabado, en forma de resinas , que actúan como 
elementos de ligadura o fijación de las fibras, impidiendo su migración a 
la superficie de los hilos y tejidos, y por lo tanto reducen la tendencia a la 
formación de pilling. 

 


