
· De qué se hace el nylon · ("nailon")
, -

Los primeros vestidos que usaron las personas fueron pie
les de animales. Luego descubrieron que con las fibras de algu
nas plantas, y con el pelo de algunos animales, se podían tejer 
telas. También se podían tej�r con el hilo que ·producen ciertos. 
gusanos. Así aparecieron el hilo, el algodón, la lana y la seda. 

Hace alrededor de 40 años,_ varios científicos, usando car
bón, aire y agua, inventaron una- fibra muy resistente, a la que 
le pusieron el nombre de nyl_on. 

Para fabricar el nylon, se hace un líquido espeso, parecido 
a la melaza. Este líquido se extiende en capas delgadas. Cuando 
las capas se secan y endurecen, se desmenuzan. Luego se pone 
a derretir� Así caliente y líquido, lo pasan por unas planchas de· 
metal que tienen unos huequitos muy finos. Entonces van salien
do unos chorritos que se endurecen al _enfriarse. Retorciendo va
rios. de esos· hilos se forman las fibras que sirven para hacer los 
tejidos.· Los estiran bien. y luego los calientan para hacerlos más. 
resistentes. · Por eso es que la ropa de nylon no se arruga. 

En 1938 se oyó hablar del nylon por primera vez. Ya en 
1940 se empezaron a vend�r medias de nylon para señoras. 
Como los hilos de nylon no se empapan de agua, 1 la ropa se seca 
rápido. Sólo se necesita el tiempo suficiente para que se evapo
ren las· gotit-es de agua que quedan pegadas a los hilos. 

Pero no sólo ropa se puede hacer con el nylon. - También 
se hacen cepillos, botones y cuerdas para pescar. Los médicos 
usan hilos de nylon para coser las heridas. Se usa en la fabri
cación de paracaídas, de llantas y en muchas cosps más. 

Hoy en día se-fabrica nylon usando mazorcas de maí'Z en 
lugar de carbón. 




