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Una innovación tecnológica se produce cuando se utiliza 
una tecnología nueva para introducir un cambio en un 
proceso desconocido o conocido pero desactualizado1. 
Al respecto, la problemática de las fibras objetables, o 
sea fibras gruesas y rígidas que desvalorizan a las fibras 
especiales como: fibras de Camélidos (Alpaca-Llama, 
Vicuña-Guanaco), fibras caprinas (Cachemira-Mohair), 
que deben ser extraídas por el proceso de descerdado, 
fue el problema abordado. Descartado el descerdado 
a mano por ineficiente y laboralmente inadecuado, se 
centró en el desarrollo mecánico a partir de los prin-
cipios conocidos: fuerza centrífuga y flotación. Los ac-
tores del proceso fueron: Fundación Habitat, programa 
SUPPRAD y un empresario emprendedor que solicitó el 
apoyo2. La falta de conocimientos previos dificultó el 
inicio del proceso, se eligió el camino de la flotación 
y se llegó a un camino sin salida, luego se pasó a un 
diseño basado en la fuerza centrífuga pero innovando 
la movilidad de la fibra por corriente de aire a los fines 
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de reducir las roturas de material y hacer más eficien-
te la extracción de las fibra objetables. El laboratorio 
de fibras animales fue fundamental para controlar y 
supervisar el proceso y la aparición temprana de la in-
dustria textil interesada en usar la materia prima des-
cerdada también permitió avanzar rápidamente en la 
salida de la tecnología que tardó 4 años en tener sus 
primeros resultados y 1 año más en ponerla comercial-
mente activa3. El objetivo de este trabajo es presentar 
la secuencia del desarrollo, dificultades y avances fa-
vorables, la interacción de los actores participantes y 
la situación actual del desarrollo. Se concluye, que el 
trabajo interdisciplinario (biología de la fibra, mecáni-
ca básica, mecánica textil, administración de empre-
sas) permitió obtener resultados satisfactorios para la 
solución de un problema tecnológico (descerdado de 
fibras especiales) a través de la innovación y la vincula-
ción interinstitucional. 
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