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TESIS 

"DISEÑO, OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE METODOS 

ANALITICOS EN LOS HILADOS DE FIBRAS TEXTILES 

NATURALES Y SUS MEZCLAS" 

INTRODUCCION: 

la rñdustfia Textil eñ er Pera es una de ras industftas textifes que aparte 
de generar empleo contribuye con el 1 O % del Producto Bruto Interno del País por 

las exportaciones que realiza a China, Italia, Noruega , Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Francia y Reino Unido.( Fuente: Instituto Peruano de la Alpaca y 

Camélidos (IPAC)) 

Pero así como tenemos ventajas hoy en día, la exigencia de los clientes, la 

alta competitividad con respecto a otros países, nos lleva a adoptar una cultura de 

cambio para mantenernos vigentes en el mercado internacional. 

Según CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2014) el 

bajo precio de las prendas chinas, es una gran amenaza contra el sector industrial 

textil peruano. 

Debe ser de nuestro interés impulsar el crecimiento de nuestra industria 

textil identificando los problemas en los procesos de fabricación de los diversos 

productos textiles para corregirlos y así mejorar la producción. 

El Presente trabajo tiene por objetivo diseñar métodos analíticos en los 

hilados de fibras textiles para identificar los defectos tanto de la materia prima 

como los productos terminados. 

Citamos aquí algunos defectos como por ejemplo: falta de resistencia, 

írreguiarídad en eí híiado, taita de torsí6n en ei híío, formación de Pliííng, etc., para 

solucionar los problemas mencionados y así obtener un producto que cumpla con 

las características y exigencias del cliente. 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTACIÓN 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL HILADO 

El arte de hilar las fibras para formar un hilo es tan antiguo que sobrepasa 

las fechas históricas. Se ha comprobado la existencia de algunos tejidos de fibras 

naturales utilizados por el hombre de las cavernas cuando el mamut y otros 

animales pretftstártcos todavia existfan en la tterra. 

El arte textil incaico es una de las más antiguas tradiciones textiles de 

los Andes y llegó a ser una de las más desarrolladas durante el apogeo inca, 

debido al uso de diferentes materiales y técnicas. Los incas lograron producir una 

gran variedad de prendas de vestir y elementos de uso cotidiano. 

Los textiles incas se caracterizan por sus diseños geométricos y por la 

fineza de su técnica. Los incas destacaron por sus tapices y sus mantos de 

plumas, también de diseños geométricos. 

1.2 GENERALIDADES 

Para satisfacer a un cliente es importante garantizar en todo momento una 

alta calidad siempre constante de los productos, El Perú exporta a Europa la 

mayor parte de su producción, por lo que debe cumplir con todas las normas y 

requerimientos de candad de estos ctientes. 

Por medio de este proyecto queremos evidenciar la importancia del análisis 

de los hilados de fibras textiles, su comportamiento en la elaboración de productos 

textiles diseñando un Sistema Estructurado Operacional de métodos analíticos 

que abarca materia prima, proceso, producto terminado y además un plan de 

mejora continua en todas las etapas del proceso, que reduzca al mínimo los 

rechazos y permita entregas oportunas a los clientes. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

~s muy importante hoy en día para la Industria Tsxtil, sobre todo en la toma 

de decisiones al momento de adquirir materia prima, como al enviar un producto 

terminado, conocer las cualidades y particularidades de la fibra, sus propiedades 

tanto físicas, químicas y los problemas que se generan en la Industria Textil con 

respecto a la variación de Numero métrico y la Irregularidad del hilado. 

En ese contexto aparece la necesidad de diseñar y desarrollar técnicas de 

laboratorio que además del estudio de los principios fundamentales que regulan 

las operaciones analíticas, que nos permitan identificar con la mayor precisión 

posible las características físicas y químicas de las fibras textiles y su 

comportamiento frente al proceso industrial que se le aplique para obtener un 

producto textil. 

1.4 ANTECEDENTES : 

Existen diversos trabajos relacionados a los procesos textiles pero se 

enfoca generalmente en la materia prima y su transformación con colorantes 

propios del área de tintorería, también en los recursos bibliográficos que hemos 

revisado encontramos otros trabajos de interés técnico relacionados al área de 

acabados y control de calidad. 

1.5 OBJETIVOS: 

1.5.1 Objetivo General: 

Diseñar un Sistema de Operaciones aplicando métodos analíticos e 

instrumentales en los hilados de fibras textiles naturales y sus mezclas. 

1.5.2 Objetivos Especlflcos: 

Determinar las características de las fibras textiles e hilados estudiando cómo 

interactúan con las condiciones, con su almacenamiento, con la seguridad y 

en el proceso de transformación industrial. 
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Desarrollar métodos analíticos para ver como las diferentes fibras se pueden 

combinar para crear un producto que tenga ciertas propiedades específicas 

para un determinado uso textil. 

Analizar los artículos textiles tratados en operaciones de tintorería para 

determinar su solidez y sus características después del proceso de teñido. 

Evaluar los métodos analíticos tomando como base las normas textiles 

internacionales. 

1.6 JUSTIFICAGIQN DE bA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Justificación Tecnológica: 

El presente trabajo posee utilidad tecnológica, que puede ser aplicado a 

otras industrias relacionadas con el tema, el presente trabajo nos permite conocer 

al detalle las características de las fibras textiles como son humedad la capacidad 

de absorción de humedad, la capacidad de absorber colorantes, la tenacidad , la 

resistencia; nos permite conocer que componentes puede tener una mezcla de 

fibra, en el caso de hilatura podemos determinar el grado de finura y regularidad 

de cada hilo y las características que nos llevan a dar utilidad en la fabricación de 

diversos productos como hilos para la elaboración de prendas finas, calcetería, 

hasta la elaboración de alfombras, las diversas cualidades y características que 

nos muestre el determinado estudio de fibras nos dará alcances de qué tipo de 

fibra estamos adquiriendo ,que utilidades le podemos dar y qué tipo de mezclas 

podemos realizar. 

- Veamos este primer caso: Si quisiéramos desarrollar un tipo de hilo para 

elaborar prendas con alta resistencia y finura podemos realizar la mezcla de 

fibra de alpaca fina con Nylon, para esto nuestros análisis nos hubieran 

demostrado la finura de la fibra de alpaca y la y alta resistencia de Nylon. 

- Segundo caso: Si quisiéramos desarrollar un tipo de hilo par la elaboración de 

alfombras, podemos realizar una mezcla de una fibra simple de baja calidad 
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(fibra de oveja gruesa), nuestros análisis nos demostrarían que aplicando una 

determinada torsión hace que este hilo se muestre resistente y como es un 

producto que no se va utilizar como prenda de vestir no se requiere que sea 

una fibra de alta calidad. 

1.6.2 Justificación Económica 

et presente sistema de an·ánsrs y métodos artatfticos de fibras san una 

herramienta eficaz para mejorar los procedimientos en la Industria Textil que nos 

pueden ayudar a tomar buenas decisiones al momento de adquirir materia prima y 

a evaluar los costos que se pueden manejar al momento de comprar. 

Los métodos analíticos empleados ayudaran a la empresa a poder 

determinar las deficiencias de la materia prima corregirlas a tiempo y poderle dar 

un valor agregado al producto. 

El Diseño propuesto de Análisis en las fibras textiles nos ayudaran a 

elevar la calidad de los productos finales así como la satisfacción del cliente, esto 

permitirá que ·la empresa sea más competitiva en el mercado nacional e 

internacional, lograr así más ventas y por consiguiente más ingresos a la 

Empresa. 

1.7 HIPÓTESIS: 

Cóñsideráñdó rá impórtáñéiá del áñálisis tééñiéó e iñstruméñtár de fiorás 

textiles y el manejo de costos es posible que al diseñar un sistema operacional de 

análisis aplicativo, podremos obtener resultados que nos permitan determinar sus 

características identificando el comportamiento de la fibra en el proceso de 

transformación dando solución a las deficiencias que se pudieran dar a fin de 

obtener un producto optimo, con bajo costo y que cumpla con las especificaciones 

de los clientes, mejorando así el desarrollo productivo de las empresas textiles. 
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CAPITULO 11 

MARCO TeORfCO 

2.1 FIBRAS TEXTILES 

2.1.1 Definición: 

Se denomina frbra textrt a tos materrales compuestos de filamentos y 

susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o 

mediante otros procesos físicos o químicos. 

En general tas fibras están compuestas por potfmeros de alto peso 

molecular en que la forma de la molécula es alargada, una fibra es un filamento 

plegable parecido a un cabello cuyo diámetro es pequeño en relación a su 

longitud. 

· Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación 

de hilos textiles y telas. 

2.1 ~2 Cara<;t9rfsticas; 

Para que una fibra sea considerada como textil debe cumplir los siguientes 

requisitos, sea cualquiera su origen: flexibilidad, elasticidad y resistencia toda 

fibra, sin estas tres condiciones, no servirá para hacer hilados con las 

características técnicas que requieren los tejidos de buena calidad. 

a) Flexibilidad: 

Una fibra debe ser suficientemente flexible soportar flexiones repetidas sin 

disminuir su resistencia a la rotura. Sin una adecuada flexibilidad, sería imposible 

convertir las fibras en hilos y tejidos, debido a que la flexión y el dobles de las 

fibras individuales son necesarios para esta conversión. 

El grado de flexibilidad determina la facilidad con la cual los tejidos podrán ser 

doblados y esto influirá en la durabilidad de la prenda, debemos tomar en cuenta 
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que cuando el tejido vista a una persona, debe permitirle a ésta libertad de 

movimientos, por lo que las fibras a usarse necesitan ser dóciles y flexibles. 

Existen varias sustancias naturales que tienen la forma de fibra, pero son duras y 

quebradizas, por este motivo no pueden ser usadas como fibras textiles. 

b) Elasticidad: 

t:s la capacidad para recuperarse de una deformación; cuando una fibra se 

estira en 1 O% es decir, 1 oo cm se convierten en 11 o cm y luego al quitarle la 

carga causante de la deformación, vuelve a su longitud original de 100 cm, se dice 

que la fibra es totalmente elástica o que tiene 100% de elasticidad. Si por el 

contrario se contrae al quitarle la carga, volviendo a 102 cm, se dice entonces que 

tiene 80% de elasticidad. 

La elasticidad nos ayuda mucho en los procesos industriales de tejeduría, 

aumenta la duración del material y es de gran importancia en los procesos de 

acabado. 

e) Longitud: 

La longitud de la fibra nos permite darle al hilado la capacidad de 

alargamiento de ruptura, por ejemplo: dado un hilo de longitud 100 cm que puede 

alargarse hasta 112 cm antes de romperse, se dice que tiene 12% de 

alargamiento de ruptura o elongación. 

Generalmente las industrias textiles buscan fabricar un hilo de gran 

resistencia y a la vez que tenga un elevado alargamiento, suficientemente para 

que no se presenten dificultades en las operaciones de bobinado, tejido, etc. 

d) Resistencia a la tracción (Tenacidad) : 

Las fibras textiles deben poseer una adecuada resistencia a la tracción, esta 

varía considerablemente en las diferentes fibras. Es importante que la fibra posea 

suficiente resistencia para ser trabajada y procesada por las maquinarias de 

hilatura y tejeduría dando luego un producto con adecuada durabilidad para el uso 
13 



al cual está destinado. El término tenacidad es generalmente aplicado a la 

resistencia a la tracción de fibras individuales y se expresa en centinewton por tex 

(cN/tex). (Tex unidad textil que se define como la masa en gramos por1000 metros 

de fibra) 

e) Finura: 

Se refiere al grosor de las fibras y determina en gran medida la calidad del 

producto final, sea hilo o tejido. Esta característica contribuye al tacto de los 

tejidos: fibras finas dan al tejido un tacto suave, mayor resistencia, mayor 

flexibilidad, mejor caída y mejor doblés. 

Las fibras gruesas son rígidas y ásperas, comunican dureza y cuerpo al 

tejido, además de una mayor resistencia al arrugado. Además, la finura de la fibra 

influye en el comportamiento de la fibra en proceso de hilatura y la regularidad del 

hilo. 

2.1.3 CLASES DE FIBRAS TEXTILES 

a) Fibras Naturales: 

Proporcionadas por la naturaleza en forma fibrosa lista para su aprovechamiento 

se subdividen en 

a.1) Fibras proteicas de origen animal: 

La más importante es la lana de oveja; de cabra, (el mohair es de cabra de 

Angora; el cachemir es de cabra de Cachemira); de diversos camélidos (llama, 

camefio, vicuña, afpaca); de coneJo, por su buena híiabíiidad (capacídad para 

formar hilos) ,también tenemos la seda que es el único filamento continuo 

producido por la naturaleza es elaborado por la larva del gusano de seda. 
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En la actualidad se investiga sobre la seda de la araña, en particular sobre 

la araña de la seda de oro, llamada así ya que con el reflejo del sol la seda 

de este arácnido refleja un color semejante al oro. 

a.2) Fibras celulósicas de origen vegetal: 

Generalmente celulósicas. Son o bien de una sola fibra (como el algodón), 

o se componen de haces de fibras (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden 

con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y 

dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad. 

a.3) Fibras celulósicas de origen mineral: 

Asbesto o amianto, es el nombre dado a varios minerales naturales 

(antofilita, tremolita, grunerita, etc.) que se producen en una forma cristalina 

fibroso. El asbesto textil (asbesto blanco) es el crisolito, cuya densidad oscila 

de 2,1 a 2,8 g/cm3 . Es inicialmente desmenuzado para abrir la masa de fibras, 

seguido del cardado e hilado para producir fibras de sección circular 1 - 30 cm 

de longitud. El amianto es muy resistente al calor y a la combustión, a Jos 

ácidos y álcalis, y a otros productos químicos. Aunque tiene poca tenacidad, no 

se deteriora con el uso normal, y no es atacada por insectos o 

microorganismos. Se utiliza en prendas a prueba de fuego, cintas 

transportadoras, pastillas de freno, juntas, empaquetaduras industriales, 

bobinas eléctricas, aislamientos y materiales de insonorización. Inhaladas, 

estas fibras han demostrado ser peligrosas para la salud, y han sido retiradas 

del mercado textil. 

b) Fibras Artificiales: 

La materia prima es un componente natural, pero el filamento es artificial. 
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b.1) Proteicas: 

Pueden ser derivadas de pro1eínas anrmales: el «lanrtal55 de caseína de la 

leche; o de fibras vegetales: «vicara» (del maíz o choclo) y «ardil» 

(del cacahuete o maní). 

b.2) Celulósicas: 

Reciben el nombre genérico de «rayón», que sustituye a «seda artificial» 

usado en la primera mitad del siglo XX. Hay diversos tipos: rayón 

nitrocelulosa o «seda Chardonneb>, rayón cuproamonio o «cupro», rayón 

viscosa o «viscosa», rayón acetato y rayón triacetato o «acetatos», rayón 

HWM o modal, lyocell. 

e) Fibras sintéticas: 

Se obtienen a partir de prodMctos fabricad<>s por e~ hMmano; son enteramente 
químicas se clasifican por la forma de obtención. 

c.1) Por poli condensación: 

Políamída como Nylon, Perion, Enkaion, PE'f como Myíar, Melínex 

y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacron. 

c.2) Por polimerización: 

Fíbras acrííícas como Ácryían, órion, Leacrií, Críienka; fíbras 

polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene;fibras olefínicas, o 

del polietileno, como Saran, o del polipropileno; fibras de poliuretano, como 

el elastano o Lycra. 

c.3) Aramidas: Como Kevlar, Nomex, 

c.4) Microfibras: Fibras ultrafinas de poliéster y poliamida. 
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c.S) Fibra de carbono: 

Utlíízada príncípaimente en ia fabricación de composítes (resínas 

compuestas resistentes usados para prótesis, aeronáutica) también tiene 

aplicaciones en el sector de los textiles. 

2.2 PROCEDIMIENTO GENERAL EN EL TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE 

FIBRAS TEXTILES 

2.2 .1 Ac·opio de materia pr~ma; 

La materia prima es acopiada en la misma planta, directamente de los 

productores criadores de alpacas y llamas y de personas dedicadas a la 

comercialización de este producto. 

Esta fibra fina proviene de las alpacas y llamas del altiplano sur-peruano 

que habitan sobre los 3000 - 5000 metros sobre el nivel del mar. 

Los hatos más grandes de esta ganadería de altura se encuentra en los 

departamentos del altiplano peruano principalmente en los departamentos de 

Puno, Cuzco, Arequipa, Apurímac, Huancavelica, entre otros, en el caso del 

algodón la fibra proviene de los departamentos de Piura, Ancash, Lima, lea y 

Arequipa, otra parte es importado de Bolivia y otros países. 

2.2.2 Clasificado: 

Los vellones de fibras d~ alpacas y llamas son cuidadosamente separadas 

por personas especializadas y experimentadas para esta operación, bajo dos 

conceptos: calidad de finura y colores definidos. 
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Según finura en: Calidad: Baby, Superfina, Adulta , Gruesa 

Micrones: (21 - 22) (24- 25,5) (27- 28,5) (30- 33,0) 

Según colores: Blanco, Beige, Negro, Café, Plomo y derivados hasta un total de 

16 colores naturales comerciales. 

La fibra de alpaca se clasifica teniendo en consideración la finura, longitud, 

resistencia y color. 

La fibra de longitud mayor a 6 cm. es destinada para el proceso de peinado, 

de donde se obtiene los TOPS; las fibras menores a 6 cm. son empleadas para 

cardado y semipeinado. 

2.2.3 Lavado 

Consiste en el desengrase de la fibra sucia, hasta obtener una fibra limpia 

conteniendo como mínimo hasta 0.5 % de grasa residual. Este proceso es 

realizado empleando detergente industrial biodegradable y agua potable. 

2.2.4 Cardado 

La fibra lavada y secada es aperturada en una máquina llamada diablo o 

abridora, la misma que la prepara para el ingreso a la carda, cuya función es la de 

paralelizar las fibras y eliminar parte de la materia vegetal que no haya salido en el 

lavado iniciando así el proceso de estiramiento. 

2.2.5 Semi-Peinado 

El producto cardado pasa a otra máquina llamada Gill o lntersecting con la 

finalidad de estirar más la lana, paralelizando mejor las fibras y eliminando gran 

parte de la materia vegetal. 
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2.2.6 Peinado 

Se realiza en las peinadoras cuya función es terminar de paralelizar y 

limpiar de materia vegetal a la fibra. El producto de este proceso es el TOP. 

En este proceso se cuenta con un subproducto denominado Bluss o Noils 

que es rana corta pero fimpia, ra misma que es usada para fa confección de telas 

no tejidas y afieltrados (para sombrería). 

Fuente: INCA TOPS 

2.3 PROCESO DE PREPARACION o·E FIBRAS PREVIOS A LA HILATURA 

El Proceso de preparación consiste en operaciones industriales en el que 

se le da un estiramiento a las fibras textiles, ya sean animales, naturales o 

artificiales para obtener el material listo para la elaboración del hilo. 

Se prepara el material (TOP) para la hilatura mediante paralelización de 

fibras, reattzando pequeños estiros y aplicando ensimaje que es un agente que 

está destinado a ayudar a la fibra textil en su proceso de conversión a través de la 

producción del hilado, está constituido por soluciones antiestáticas y 
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electrovalentes para evitar que las fibras generen cargas eléctricas estáticas por la 

constante frotación que se da en el proceso de transformación 

Se divide en dos partes: 

o Preparación Baja: Al material se le puede dar tres o cuatro pasajes para 

regufarizar ra fibra y darfes cohesión. 

o Preparación Alta: Las cintas que salieron del tercer pasaje, son cargadas en la 

mechera, máquina que aparte de estirar la cinta, la frota, dándole la consistencia 

adecuada para que no se rompa, dicha cinta generalmente no supera un peso de 

1 gr/m., aunque en excepciones es ligeramente mayor (esto cuando se quiere 

obtener hilos gruesos). Esta cinta obtenida en mechera es embobinada en tubos 

plásticos (canillas), las cuales son cargadas en las continuas de hilar. 

2.3.1 Apertura (Reunido): Primer Pasaje 

Máquina para la Apertura 
Fuente: www.lldem.com 
LIDEM: maquinaria para 

la industria textil 

bo primero que se hace con la fibra en el presente proceso es hacer la 
mezcla de fibras (reunir), pero antes tomemos en cuenta que al estar sometida la 

fibra durante cierto tiempo a una gran presión por el embalaje o empacado la 

masa de fibras se ha agrupado apretándose por lo que es necesario abrirla, 

disgregarla para poder aplicar los posteriores operaciones de transformación. 
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La máquina se encarga de reunir de 6 a 8 mechas de tops obteniendo una 

sola con un peso definido y con un valor de regularidad, al pasar el material por el 

reunidor ayuda el paralelismo de las fibras, uniformiza la mezcla de tops de 

diferentes fardos, aquí se obtiene una mecha de 30 gr/m. 

La mezcla se hace para homogenizar las diferentes calidades de 

regenerado y materiales, (fibras de diferentes colores) los diferentes colores de 

materiales que pueden haber sido teñidas previamente. 

En esta operación se añade ensimaje a las fibras a fin de lubricarlas y 

facilitar el trabajo de las cardas 

El ensimaje, se puede mezclar el agua formando una emulsión, la mayor 

parte del agua se podrá evaporar, pero el aceite quedará en la fibra y es lo que 

realmente ayudará en la operación de cardado. 

En general la cantidad de emulsión necesaria es de un 1 O% sobre el peso 

del material. Además de lubricar a las fibras para que se deslicen sin problemas, el 

ensimaje permite hacer el velo con una buena cohesión, se eliminan los 

problemas de cargas electrostáticas, se facilita el estirado en la hilatura y se evita 

que vuelen pelusas de fibras. 

El dispositivo más empleado para la aplicación de ensimaje es la 

pulverización del líquido sobre la masa de fibras. 

Normas de calidad. 

- Cumplir con la limpieza y la frecuencia establecidas para los equipos de 

apertura y limpieza. 

- Limpiar y retirar de las pacas contaminantes como grasa, aceite, pantano, 

tintas, etc. 

;; Cuando haya alimentación manual debe ser uniforme para no alterar la 

mezcla. 
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Máquina para el cardado: 
www.textllespanamericanos. 

Máquina que se encarga de regular la mecha de cintas que provienen del 

reunidor, la carga alimentaría y el peso de salida será de acuerdo al plan de 

marcha establecido previamente. 

Para el Cardado el punto más importante es verificar el correcto 

funcionamiento de los palpadores (autoregulador) ya que estos tienen la función 

de homogenizar la mecha y brindar una mecha de peso y sección uniforme. Aquí 

se logra que las fibras queden sueltas de modo que puedan recuperar su forma 

más natural, pero sin perder la proximidad entre ellas. 

Después del cardado las fibras forman una manta completamente limpia y 

cohesionada naturalmente, donde se han logrado cuatro objetivos adicionales: 

reducir los aglomeramientos de fibras (neps), reducir la cantidad de fibras cortas, 

eliminación adicional del polvo y aplanado de la capa de fibras reduciéndolas a 

una cinta que se reco9e en Jos botes de cardas. 

Para un buen cardado hace alta que las fibras tengan un bues estiraje que 

haya disminuido el grosor de la fibra con respecto al primer pasaje, en el segundo 

pasaje se obtiene una cinta de 15 gr/m. 
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En el segundo pasaje es muy importante la regularidad es decir que la fibra 

ya estirada a lo largo de su kilometraje tenga en lo mínimo partes gruesas y 

delgadas es decir la fibra debe tener un mismo grosor ya que a partir de aquí ya 

se le está dando uniformidad a la fibra para que el hilado salga también con buena 

regularidad, aquí ya debe haberse eliminado el polvo restante como 

contaminación vegetal que suelen venir en las fibras. 

Las fibras deben estar más paralelizadas que el primer pasaje (fibra con el 

aspecto peinado) 

En el cardado se cumplen las siguientes funciones: 

- Alimentación por medio de un rollo de napa o alimentación directa a la carda 

sin formación de rollo (sistema moderno). 

- Continuación de la apertura y limpieza del material. 

- Individualización de las fibras (cardado propiamente dicho). 

- Condensado de las fibras para formar un velo. 

- Desprendimiento del velo y posterior condensado del mismo para formar una 

cinta con determinado peso por unidad de longitud. 

- Devanado· de la cinta en un bote. 

- En la carda se extrae aproximadamente un 4 % de subproducto, repartidos en 

dos puntos de limpieza: 

- l!n la zona de apertura y limpie·za se extrae e·t subproducto conocido como· 

"carcomo". 
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2.3.3 Manuares o Estiradoras: Tercer y Cuarto Pase 

• 
.-~--------
~: 

• 

• 
··? j 

-· 

Máquina Estiradora 
Fuente: http://santandreatm.it/ 

Esta Máquina llamada Gil O lntersecting se encargan de paralelizar y 

disminuir el peso de la mecha que proviene del Autoregulador, la carga alimentaría 

y el peso de salida será de acuerdo al plan de marcha establecido previamente. 
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Las mechas obtenidas en esta maqui nas son de peso métrico de 7 a 1 o 
gr/m., dependiendo esto del número métrico (Nm) del hilo a sacar, así como 

también de la regularidad de la cinta obtenida. 

El proceso de estiraje es efectuado por el Manuar o estiradora de la 

siguiente manera: 

Se hace pasar la cinta que proviene del segundo pasaje por la zona de 

estiraje del Manuar en donde se produce la división de la cinta en dos y a la vez 

se le aplica un estiraje disminuyendo el grosor de las cintas y a la vez una 

paralelización de las fibras para obtener dos cintas con características 

determinadas de peso y longitud 

A la entrada de la cinta en la estiradora se registra continuamente por 

medio de una palpación mecánica el espesor de las cintas de fibras, los valores 

que se miden se convierten en señales eléctricas que se usan para controlar el 

estiraje en el campo de estiraje principal, regulando las oscilaciones de la cinta 

dando como resultado cinta con buena regularidad en longitudes cortas y medias, 

manteniendo así mismo el titulo de la cinta en longitudes largas, entregando al 

proceso siguiente cinta con óptimas condiciones de calidad. 

El material saliente de la estiradora son dos cintas de fibras paralelizadas, 

más limpias, este material es depositado en botes. 

Los botes tienen un resorte interno para obtener un enrollado y 

desenrollado optimo de la cinta, la envoltura de la cinta debe de cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Envoltura uniforme, la cinta debe de estar limpia, libre de polvo, basura, 

grasa, etc. 

- No debe presentar tramos gruesos ni delgados. 
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2.3.4 Mechera 

r·~ ., ~ 

L~-----
Máquina Mechera o frotadora 
Fuent~; hU!);//~~otandreatm.iV 

Las cintas que salieron del tercer pasaje, son cargadas en la mechera, 

máquina que aparte de estirar la cinta, la frota, dándole la consistencia adecuada 

para que no se rompa, dicha cinta generaffnente n·o supera un péso de 1 gr/m., 

aunque en excepciones es ligeramente mayor (esto cuando se quiere obtener 

hilos gruesos). 

Este equipo· es el penúttimo en transformar las fibras con que se alimenta, 

procedente de los manuares o estiradoras. Tiene por objeto dar un 

adelgazamiento a la masa de fibras, hasta convertir la cinta de manuar en una 

mecha o pabilo, con una pequeña torsión para que resista la envoltura y 

manipulación en el proceso siguiente. 

Dicha transformación se consigue al aplicar alto estiraje con un dispositivo 

las velocidades, encartamientos o distancias estarán en relactón a las 

26 



características físicas de las fibras y al número o grosor del pabilo que se desea 

obtener. 

En la mechera se cumplen las siguientes funciones: 

- Cada puesto de trabajo es alimentado con dos cintas proveniente de 

manuares. 

- Se da un estiraje al material formando dos delgadas cintas. 

Se le da una ligera torsión a la delgada cinta formando una mecha o pabilo. 

La mecha o pabilo es depositado sobre una carreta plástica, formando un 

paquete de forma especial. 

La torsión es insertada en el pabilo estirado para darle resistencia. En una 

cinta hay suficiente masa de fibras para que estas permanezcan juntas sin 

necesidad de dar torsión. 

El retorcido del pabilo distribuye las fibras en un ligero ordenamiento en 

forma de espiral, para permitir que ellas se adhieran entre sí. 

La torsión que se da al pabilo debe de ser la suficiente para que éste se 

envuelva fácilmente en la carreta y para que luego se desenvuelva sin problemas 

cuando se alimente a la hiladora. 

El exceso de torsión disminuye la productividad de la mechera y causa 

trastornos durante el estiraje en la hiladora. 

Es por eso que la cantidad de torsión a insertar en una mecha debe ser 

cuidadosamente evaluada. 
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Formación de la Mechera 

Formación de capas: El pabilo debe ser colocado sobre el bote, cuidadosa y 

uniformemente durante la formación de la mechera. 

- La máquina coloca las espiras de pabilo lado a lado, en forma vertical y 

horizontalmente. 

- Envoltura: El pabilo debe ser envuelto sobre el bote a cierta velocidad de 

manera que, no tenga ni mucha tensión ni quede muy flojo. 

Una mechera bien envuelta es aquella que tiene fa densidad deseada, es decir 

que no esté ni muy tensa ni muy floja en su movimiento desde el cilindro frontal 

a través del volante y sobre el carro o bote. 

Para obtener una buena envoltura, la máquina debe estar ajustada para dar 

una tensión correcta y constante a medida que cambia el diámetro de fa 

mechera con cada capa de pabilo que se agrega. 

Construcción de la envoltura: Como las capas sucesivas de pabilo son 

envueltas sobre el bote, el número de espiras por capa disminuye. 

- Gradualmente En la parte superior e inferior de la carreta con el fin de dar 

cierta conicidad a la mechera fa construcción cónica de la envoltura está 

estrictamente asociada con la operación de formación de capas. 

La mechera tiene un mecanismo de construcción de envoltura que hace 

posible darle una forma apropiada para que resista el manejo. 
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Otro propósito de la construcción de la envoltura, es colocar la mayor 

cantidad de pabilo sobre la carreta sin que ocasione problemas en la saca, 

transporte, atril y alimentación en las continuas de hilar. 

Una mechera normalmente tiene de 96 a 1 os bobinas de trabajo y cuando 

se produce un problema en alguno de ellos, es necesario detener de toda la 

máquina. 

Cuando se produce un reviente de la mecha en alguna bobina de trabajo 

ésta es succionada por una corriente de aire que actúa mientras se detiene la 

máquina. 

Estas fibras succionadas, son llevadas a una cámara especial donde se 

recolectan y luego se extraen como subproducto, el cual es conocido como 

Pneumafil. 
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CAPÍTULO 111 

SISTEMA OPERACIONAL 

3.1 PROCESOS ANALITICOS PREVIOS 

Para el desarrollo del diseño debemos tomar en cuenta algunos sistemas 

operacionales que nos servirán como base analítica durante el desarrollo del 

proyecto tomando en cuenta los parámetros necesarios para determinar los 

ajustes en los equipos que se vayan a utilizar. 

3.1.1 SISTEMA CUALITATIVO 

Para determinar algunas características de las fibras textiles se pueden 

realizar pruebas sencillas de identificación como las que mencionamos a 

continuación: 

f) Análisis de color: Este análisis se desarrolla generalmente para las fibras 

naturales de alpaca y oveja, aquf se selecciona las fibras de color natural que 

son muy cotizadas en el mercado internacional, por sus características 

naturales como resistencia a la luz solar, resistencia al lavado, a la tracción o 

resistencia con respecto a las fibras teñidas ya que no ha pasado por el 

proceso qu(mico dei teñido. 

g) Análisis organoléptico: Son las características de las fibras que podemos 

apreciar con nuestros sentidos. 

- Algodón: Fibras de tacto y aspecto suave, frágil al tacto, se separan 

fácilmente. 

Lana: Fibras de apariencia esponjosa, rizada y no del todo suave. 

Poliamida (Nylon): Fibras muy suaves y lisas, al frotarlas hacen un ruido 

característico, se enredan más que las de poliéster. 

- Acrílica: Fibras esponjosas y rizadas, de tacto áspero 

30 



ANALISIS DE COLORES 

' 
Natural 

¡ Gris plata 
1~ 
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H) Análisis de textura: Aquf se realiza una clasificación de fibra con respecto 
' 

a su micronaje (grosor de la fibra) es decir de acuerdo a la finura de la fibra 

veamos la siguiente la tabla No 1: 

TABLA N° 1 

GRUESA SEMIFINA FINA MUY FINA 

MICRONES 28-40~a mas 18 ~ 27 15-18 0-14.5 

Lana X X X X 

Cabra X X 

Alpaca X X 

Vicufta X 

Camello X X 

Llama X X 

Seda X 

Conejo X 

Fuente : Elaboración Propia 

h) Análisis Pirognóstico: El análisis pirognóstico (del griego piro, fuego, y 

gnosis, conocimiento), es un método que nos brinda información sobre la 

naturaleza de las fibras al exponerlas a una Hama. 

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en 

exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos 

analizar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que 

produce la combustión, esta prueba determina si la fibra es celulósica, 

proteica o sintética. Las mezclas de fibras no se pueden identificar con este 

ªnáJisis, 

La tabla No 2 nos muestra el comportamiento de algunas fibras 

textiles al someterlas a la llama. 
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FIBRAS Comportamiento al 
acercar a la llama 

Algodón 
No se funde ni se 

l l encoge y se aleja de la Lino llama 

1 PROTEICAS f Se funde, se enrosca 
Lana, Seda y se aleja de la llama 

Acetato Se funde 
Triacetato alejándose de la 

llama 

Rayón 
viscosa No se funde ni se 
Liocel encoge 

Se funde y se Poliamida encoge alejándose (Nylon) 
de la llama 

Se funde y se 
Poliéster encoge 

alejándose de la 
llama 

Se funde alejándose de 
Acrílica la llama 

1 TABLA No 2 1 

Comportamient i Comportamiento al . Humo Olor 
o en la llama 1 retirar de la llama característico 

Arde rápido y sin Continúa ardiendo sin 
Gris Papel 

fusión, llama amarilla fusión quemado 

1 Arde lentamente con Continúa ardiendo muy Gris Pelo algo de fusión, llama lentamente y se auto 
amarilla extingue quemado 

Arde lentamente Ácido Continúa ardiendo y Gris fundiéndose, llama acético, fundiéndose amarilla vinagre 

Continúa ardiendo sin Arde rápido y sin Gris Papel fusión fusión, llama amarilla quemado 

Arde lentamente 
fundiéndose, llama Casi siempre se apaga Gris Apio 

amarilla 
sola cocido 

Arde lentamente 
fundiéndose, llama Casi siempre se 

Negro 
Dulce, 

apaga sola aromático amarilla 

Acre, Arde fundiéndose, Continúa ardiendo y 
llama luminosa fundiéndose Negro punzante, 

desagradable 

Fuente: Programa Arce. Desarrollo didáctico integral en la práctica de la tecnología textil 
www.laboratoriodemoda.com 

Residuo 

Ceniza gris, muy 
ligera y de bordes 

suaves 

Ceniza negra que 
puede triturarse 

Cenizas 
quebradizas, negras 

y con formas 
esferoidales 

Ceniza gris, muy 
ligera y de bordes 

suaves 

Cenizas duras, 
resistentes, grises y 

con formas 

Cenizas duras, 
resistentes, negras y 

conformas 
esferoidales 

Cenizas gomosas, 
negras y con formas 

esferoidales 



3.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PROCESO DE HILATURA 

Antes de ocuparnos del sistema de elaboración de hilos es necesario tomar 

en cuenta algunas especificaciones importantes como términos técnicos utmzados 

propios del proceso de hilatura de fibras textiles. 

La higroscopicidad : es la capacidad de los materiales para absorber la 

humedad del medio que lo rodea a continuación veamos la siguiente tabla: 

1 TABLA Na 3 

FIBRAS TEXTILES Condiciones industriales de HIGROSCOPICIDAD 
T0 yHR Respecto a su peso % 

(ASTM 01776) 

Algodón 21°C y 65% H.R. 7-8% 

Lana (oveja) 21°C y 65% H.R. 50% 

Fibra de Alpaca 21°C y 65% H.R. 10-15% 

Fuente: Elaboración Propia 

Preparación: paraleliza ,homogeniza y adelgaza la fibra 

- Escartamiento: Es la distancia que existe entre Jos peines y el rodillo de estiro 

de la maquina va relacionado con la longitud de fibra, para fibra larga se abre 

escartamiento y para fibra corta se cierra el escartamiento. 

Estiro : Es la relación que hay entre los gramos de entrada y gramos de salida 

- Acoples: Es la cantidad de cintas o mechas de lana que ingresan a las 

maquinas de preparación: 

- Gramos de entrada: Peso de la mecha de ingreso 

- Gramos de salida: Peso de la mecha de salida 

- Continuas :Es la maquina que transforma la mecha en hilo dándole torsión y 

estiro a la mecha 
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- Torsión: Numero de vueltas que existe en un hilo 

• Canillas : Especie de huso donde ira plegado el hilo obtenido en la continua 

Nm: número métrico ,es el grosor del hilo expresado en metros/gramo es decir 

Nm 16 significa que 16 metros de hilo pesa 1 gramo. 

- Título : grosor del hilo expresado en gramos/metro es decir 

Titulo 1/16 significa que en un gramo existen 16 metros de hilo. 

RKM :Resistencia kilométrica 

- a Torsión : Factor textil que se utiliza para determinar el grado de torsión del 

hilo de acuerdo al tipo de tejido que se va a fabricar 

- Cursor : son guía hilos de las maquinas de las continuas que ayudan a enconar 

el hilo en las canillas 

- Tren de estiraje : Se encarga de estirar la fibra proveniente de las mecheras 

para transformarlas en hilo 

3.1.3 SISTEMA DE ELABORACION DEL HILO 

La primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que, 

realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, elaboró un hilo simple 

que lo utilizó posteriormente en la fabricación de tejidos, ahora que la tecnología 

ha crecido usamos maquinas llamadas continuas. 

La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones de 

estiramiento y torcido de las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea 

un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo. 

El proceso consiste en transformar la bobina de mecha que proviene de la 

sección de mecheras (mencionado anteriormente) en un hilo, que tenga la 

densidad lineal deseada (título), dándole una determinada torsión, obteniendo un 

hilado con un mínimo de imperfecciones que se ajuste a las exigencias 

normalizadas del cliente y finalmente, plegarlo en canillas. 
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a) Preparación de Pre hilado 

La preparación Pre-Hilado consiste en la primera etapa de la transformación 

de la fibra y el adelgazamiento previo para la elaboración del hilo 

Como se ha visto en el capítulo anterior la fibra pasa por tres o cuatro 

pasajes antes de transformarse en una especie de bobina de fibra llamada 

mechera el objetivo de la preparación es ir adelgazando la fibra con estiramientos 

sucesivos manteniendo la regularidad de la mecha (es decir un mismo grosor) 

para que el hilo que vayamos obtener tenga una buena regularidad 

En el primer pasaje se· uniformizan las cintas o mechas y a la vez se 

eliminan restos de vegetales, puesto que la máquina está provista de un auto 

regulador aquí se obtiene una mecha de 30 gr/m. 

Estas cintas de 30 gr/m. son cargadas en el segundo pasaje donde se 

obtiene una cinta de 15 gr/m., las cuales a su vez son cargadas en el tercer pasaje 

donde se obtendrá cintas de peso métrico de 7 a 10 gr/m., dependiendo esto del 

número métrico (Nm) del hilo a sacar, así como también de la regularidad de la 

cinta obtenida. 

Las cintas que salen del tercer pasaje, pasan a ser estirados en la 

mechera, donde es frotada para darle consistencia adecuada para que no se 

rompa el peso normalmente es de 1 gr/m., con algunas excepciones dependiendo 

del Nm que vaya a tener el hilado. Las cintas obtenidas en un tercer pasaje deben 

estar libres de acumulaciones, excepto algunas excepciones, dependiendo de la 

solicitud del cliente y de las características que requiere en su producto. 

Como se podrá ver, la preparación Pre-Hilado es un proceso de 

estiramiento consecutivo que sufren las cintas, desde un peso métrico de 30 gr/m 

hasta llegar a+- 1 gr/m, esto a través de los pasajes y mechera. 
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Bobinas o Mecheras 
Fuente: http://santandreatm.it/ 

Los controles que se realizan en la preparación Pre-Hilado son los siguientes: 

Peso métrico. 

- Observación visual de la mecha peinada y paralelizada sin contaminación 

Regularidad de la mecha. 

Esto es para cada uno de los pasajes y mechera, se extrae muestras (en un 

tacho) de la máquina de cada uno de los pasajes, y de la mechera se coge un 

bobina al azar. 

Todo este material se lleva al laboratorio donde se realizan las pruebas de 

regularidad en un equipo llamado USTER que puede medir la regularidad de la 

mecha con respecto a su peso métrico para cada una de las muestras. 

La regularidad de la mecha se refiere a la uniformidad de grosor de la fibra 

no puede haber partes gruesas y delgadas en las mechas , si los hubiera el 

material tiene que ser reprocesado. 

Las irregularidades en los pasajes deben ser inferiores a 25% y se acepta 

un máximo de 50%. 

En la mechera la irregularidad promedio se encuentra entre 35% y 55%, 

siendo aquí el único caso en que se acepta una irregularidad de más de 50%. 
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Uster Tester 3 
Fuente: www.uster.com 

Sensor Uster Tester 3 
Fuente: www.uster.com 

··1' \....~ 

Eñ La siguiéñté imagéñ sé muéstra él éspéctrógrama qué rétréja la 

regularidad de la mecha los valores están cercanos a la línea del cero este es un 

diagrama de una mecha regular. 
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Bus TER TES TER Emulator · .:¡~~ 
Hardware Gráfica FtHlCiones Calibración 
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~uar 

desde 
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127 

1985 

factor de corrección 1 O 036'1 1 
g¡-

V· 204.6 

Resultados de regularidad 
Fuente: www.uster.com 

muestras recibidas 

tasa de muestreo 

Procesar 

2041 

0.00 

Promedio 

C.V.(%) 

U(%) 

Hz 

18.35 

6.42 

5.13 

La siguiente imagen se muestra el espectrograma que refleja la 

irregularidad de la mecha los valores están lejos de la línea del cero este es un 

diagrama de una mecha írreguiar hay muchas partes gruesas y deigadas ei 

material tiene que ser reprocesado. 
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las fibras Textiles manejan diferentes micronajes de acuerdo a las 

diferentes calidades que hay esto también influye en los valores de regularidad 

que nos dan los equipos, es necesario calcular el diámetro de las fibras. 

Se puede calcular el diámetro de un filamento o hilo a partir de su peso 

en dtex con la siguiente fórmula: 

0= 

Donde 

4 x 10-5 • dtex 
1f{J 

0 =Diámetro de la fibra en centímetros (cm.) 

P = Densidad de la fibra en gramos por centímetro cúbico (g/cc) 

dtex = Masa de fibra en gramos por cada 10.000 metros de fibra 

En algún caso se dio que teniendo una fibra de alpaca con densidad 4.62 g/cc y 

15 dtex 

Se calculó el diámetro de la fibra: 

0 = ~((4x1 0-6x15) 1 (3.14 x4.62)) 

0 = 2.0337x10"3 cm. 

Convirtiendo a micras sabiendo que en 1cm. hay 10000 micras. 

0 = 20.3 micrones 

Entonces podemos decir que la fibra de alpaca que hemos analizado tiene 

un micronaje de 20.3 micrones. 
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b) Elaboración del hilo propiamente dicho 

El hilado es producido por una máquina llamada CONTINUA DE HILAR DE 

ANILLOS, aquí las mechas producidas en la preparación alta sufre el estiro final, 

donde se le aplica torsión, con lo que se logra formar un hilo continuo y resistente. 

Máquina Continua de anillos para hilatura 
Fuente: http://santandreatm.it/ 

Después de que el material sale del área de mechera es llevado a una sala 

de acondicionamiento en donde et material reposa con aproximadamente 60°/ó de· 

humedad y a una temperatura aproximada de 24°C, el reposo es 

aproximadamente de 24 horas para alpaca, cada partida está identificada 

correctamente en carros que permiten conservar la humedad necesaria. 

El material sale de la sala de acondicionamiento a las continuas en tachos 

de acuerdo a la programación previa. En el área de continuas la humedad es 

aproximadamente un 80% de humedad y oon una temperatura de 25°C. 
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En una continua de hilar de anillos se distinguen las siguientes partes: 

• Fileta de soporte de las canillas 

• Tren de estiraje 

• Aro y anillo o cursor 

Tren de estiraje 
www.textilespanamericanos. com 

... 

' , ' 

' 

Ubicación del Cursor 
www~textilespanamericanos~ com 

Cursores 
www.textilespanamericanos. com 

Anillo y Cursor 
www~textHespanamericanos. com 

El sistema de estiraje se compone de tres pares de cilindros, en donde se 

produce el estiraje previo, y el estiraje principal. Téngase en cuenta que el estiraje 

total es iQYal al previQ mYI«PH~Q pQr el prinGipal,. 
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Ya en la continua la mecha pasa a través del sistema de estiraje de la 

continua ahí la mecha es sometida a un estiramiento, de acuerdo a la calibración 

que se le haya dado a la máquina, el estirado es el adelgazamiento que sufre la 

mecha al pasar por las zonas de estiraje que aumentan progresivamente su 

velocidad lineal, obteniéndose así, un velo de mecha liviano, luego, la mecha 

estirada se somete a fa torsión, que son fas vueltas que se fe da con objeto de 

darle resistencia y elongación. 

Zona de estiraje de Continua para hilatura 
Fuente: Libro :La Industria Textil y su control de 

caridad 

Autor : Fidel Eduardo Lokuan Lavado 

Luego se forma Ja canma, por medio deJ enronamiento deJ h•Jo en el huso 

formando capas cónicas, con ayuda del movimiento vertical de ascenso -

descenso de baja amplitud. El título del hilado se regula mediante el cambio de 
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engranajes de estiro. la tensión entre el hilo y la salida de los rodillos estiradores 

es repartida por el cursor, este último va a permitir además el enrollado del hilo 

sobre el huso. 

El peso de los cursores depende del material que se va a hilar, así como del 

número métrico que se trabaje. Las canifras se van Henando hasta que ra máquina 

se detenga automáticamente por acción de la máquina, lo que se conoce como 

caída de parada, para entonces hacer el cambio a canillas vacías. 

Aquí es el punto más importante en el proceso de hilatura donde el hilo 

debe de salir con los parámetros de calidad solicitados por el cliente porque no 

nay rorma de recuperar un f'Hh5 que sale defecwos6 de C6ntinua. 

Husos de Continua de anillos para hilatura 
Fuente: http://santandreatm.it/ 
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En conclusión en la continua realiza las siguientes operaciones: 

- Eí estiraje transforma ía mechliia en heces fibrosos. 

- La torsión reúne las fibras libres y las transforma en hilado. 

- El encanillado envuelve el hilo en una canilla. 

Los parámetros a evaluar en la continua que determinan la calidad del hilo y sus 

características requeridas por el cliente son: 

Nm y %Cv del Nm. 

- Torsión. 

- Veiocldad de hliado. 

Resistencia y elongación 

- Rkm (tenacidad det hHo). 

Escartamiento (para la continua de estiro abierto), determinado por la longitud 

media de las fibras. 

%humedad. 

Prácticamente aquí termina el proceso de un hilo a un cabo, este hilo luego 

será retorcido a dos cabos si así lo requiere el cliente luego se encona los hilos los 

cuales deben ser formados cumpliendo parámetros de peso, volumen y apariencia 

de cono; es decir, que los conos deben ser despachados sin defectos en su 

arrollamiento; control de calidad inspecciona los conos y si encuentra alguno 

defectuoso en peso, volumen, apariencia y cualquier otra causa, requisa los conos 

y ordena se rehagan. 
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Los principales CONTROLES a realizar en el hilo fabricado en la continua de hilar 

son: 

• Control del título del hilo, inter e intra máquinas, con su coeficiente de 

variación porcentual 

• (dispersión). El descentraje respecto al título nominal debe ser menor del2% 

• Regularidad de masa, puntos delgados, gruesos y Neps. Diagrama y 

espectrograma. 

• Valor de DR. 

• Valor de la torsión, con promedio y coeficiente de variación. 

• Resistencia y alargamiento a la rotura. Promedios y coeficiente de variación. 

• Aspecto del hilo. Filoplano. 

e) Calculo de la producción en la continua 

Para medrr fa produccrán por turno, se deberán pesar at finat de cada turno 

la producción de cada máquina, tomando una canilla al azar, de referencia 

obteniendo su peso en gramos de hilo producido y multiplicándolo por el número 

de husos totales de cada máquina, para luego expresarlo en metros de hilado. 

Cada sección de continua podrá estar constituida de 48 husos referencialmente. 

El cálculo se realiza con la siguiente fórmula: 

WNC-WCV=WH 

Metros Producidos por Huso = Nm x WH 

Donde: 

WNC =Pesa neta de ta canitta en gramas 

WCV = Peso de la canilla vacía en gramos 

WH = Peso del Hilo en gramos 

Nm = Numero Métrico (Nm = metro& /gramo) 
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Si tenemos un hilo de Nm =16 y si se sabe que la canilla vacía tiene un 

peso de 150 gramos y que el peso neto de la canilla es de 500 gramos calcular 

la producción de la continua que tiene 48 Husos 

Aplicamos la formula: 

WNC-WCV=WH 

500- 150 = 350 

Metros producidos por Huso = 16 x 350 = 5600 metros 

Expresado en Km= 5.6 Km 

5.6 km x 48 = 268.8 Km 

Podemos decir que en ese turno e ha producido 288.8 km de hito de Nm 16 

3.1.4 CÁLCULOS PARA REGULAR El ESTIRO 

En el proceso de elaboración del hilo hay dos tipos de estiro el que se usa 

en la preparación y el que se usa en las continuas. 

El estiro es un valor numérico, este valor s-e busca en la tabla de estiro 

para la selección de los piñones que se deben utilizar en los continuas de hilar 

como en las maquinas de preparación. 

í .... _ .... 
pre,..-



Para calcular el estiro en preparación utilizamos la siguiente formula: 

ESTIRO: (G.E x No Acoples) 1 G.S. 

Donde: 

G.E= Gramos de Entrada 

No Acoples = Numero de mechas que entra a la maquina 

G.S = Gramos de Salida 

Primera Situación 

Para efectos de la presente investigación se considera la premisa en la cual se 

requiere conocer los términos técnicos y se realiza el siguiente cuestionamiento: 

• ¿Qué Estiro se debe colocar en el tercer pasaje de preparación sabiendo 

que el gramaje de salida es 3.78 g y hay 3 acoplamientos con gramaje de 

entrada de 12 gr./mt cada uno? 

Estiro: (G.E x No Acoples) 1 G.S. 

Estiro: (12 x 3) /3.78 Estiro = 9.52 

Nota: Con este valor nos dirigimos a la tabla de estiro y nos dará la selección de 

piñones que se deben de usar para calibra la maquina. 

Para calcular el estiro en continuas utilizamos la siguiente fórmula: 

ESTIRO: G.E x Nm 

Donde: 

G.E= Gramos de Entrada 

Nm = Numero métrico del hilo 
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Segunda Situación 

En esta oportunidad también se requiere de un previo cuestionamiento el cual 

facilita obtener un número adimensional de estiro: 

• ¿Qué Estiro se debo colocar en la continua de hilar si el peso de la mechera 

es de 0.28 gr/mt y el N m final requerido es de 52? 

Estiro= G.E. x Nm 

Estiro = 0.28 x 52 

Estiro = 14.56 

Nota: Con este valor nos dirigimos a la tabla de estiro y nos dará la selección de 

piñones que se deben de usar para calibrar la continua. 

3.1.5 NORMAS INTERNACIONALES 

El cumplimiento de una norma técnica se demuestra por organismos como 

laboratorios, certificadoras, organismos de inspección, que constituyen 

instituciones de evaluación de la conformidad una norma permite ofrecer 

productos y servicios en función a un estándar reconocido para exportación la 

empresa debe cumplir con los reglamentos técnicos que exige el país a donde se 

despachara la mercaderfa. 

Normas internacionales de mayor uso en el sector: 

• AMERICAN SOCIETY FOR TESTING ANO MATERIALS AA TCC (ASTM) 

• TEST METHODS- USTA DE METODOS DE ENSAYOS TEXTILES 

• INTERNATIONAL STANDARDS FOR BUSINESS, GOVERNMENT ANO 
SOCIETY (ISO 9001) 
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3.1.6 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LAS MAQUINARIAS 

Como en toda industria no podemos dejar de lado el aspecto de la Seguridad 

Industrial a continuación algunos aspectos importantes 

a) Attapamiéñtos: 

- Comprar máquinas seguras (que tengan el marcado CE). 

- Cumplir las normas de seguridad observadas por el fabricante. 

Usar dispositivos de protección tipo defensa o barrera. 

- Colocar interruptores de emergencia accesibles que permitan parar la máquina 

inmediatamente. 

Colocar pantalfas para pro1eger los ajas contra tos fragmentos de tos 

elementos que puedan desprenderse de las máquinas en caso de rotura. 

- Usar tos EPt'S que sean necesarros. 

b) Golpes: por movimientos incontrolados de objetos o elementos de las 

máquinas (vuelco de cargas, caída de objetos desde altura, caída de estanterías, 

etc. J. 

- Asegurar las cargas que se transportan para que no puedan deslizarse ni caer. 

- Garantizar la estabilidad de los apilamientos, respetando la altura máxima. 

- Colocar barandillas de seguridad alrededor de las plataformas y en cualquier 

hueco que pueda existir en el suelo. 

- Sujetar o anclar firmemente las estanterías, colocando las cargas más pesadas 

en tos estantes más bajos. 

No superar la capacidad de carga de las estanterías. 

Usar medios apropiados (escaleras) para colocar o bajar objetos de las 

estanterías. 
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e) Caldas de altura: 

- Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos 

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de 

utilización. 

- Las escaleras de tijera o dobles, estarán provistas de topes en su extremo 

superior y cadenas o cables que impidan su abertura y no se deben utilizar 

como escaleras de apoyo. 

- Colocar en los altillos o zonas de trabajo elevadas barandillas, barras 

intermedias y plintos en todo el perímetro de los huecos. 

- Prohibir el uso de elementos inseguros para alcanzar lugares altos. 

d) Electrocución por contacto eléctrico: 

Realizar un control visual antes de comenzar a trabajar para detectar posibles 

defectos. 

- Utilizar sistemas de puesta a tierra e interruptores diferenciales. 

Examinar periódicamente la instalación eléctrica por personal especializado. 

No utilizar aparatos en mal estado o dañados por la humedad hasta que lo 

revise un electricista. 

e) Exposición a fuentes de ruido 

- Comprar máquinas y equipos con el marcado CE, teniendo en cuenta el nivel 

de ruido que producen. 

- Revestir paredes y techos con materiales que absorban el ruido. 

- Utilizar los Equipos de protección 

F) Seftalización inadecuada 

Señalizar para llamar la atención acerca de un peligro, obligación, una 

indicación, una salida. 

- Señalizar las vías de evacuación y salidas de emergencia. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL DfSEÑO 

Y METODOS ANALITICOS 

4-.1 ANALIStS CUANTITATIVO DE FtBRAS TEXTILES 

4.1.1 Método para determinar la existencia de materia vegetal y otras 

impurezas insolubles en medio alcalino (Astm: D 1113-90a) 

este método de ensayo nos ayuda a determtnar et contenido de materia 

vegetal extractiva libre sin cenizas y otras impurezas insolubles en álcali presente 

en la lana lavada ,también es aplicable a las "fibras afines", como el pelo de la 

cabra, camello, alpaca, y otros animales. 

La lana, u otra fibra animal, se disuelven en una solución de hidróxido de 

sodio caliente (Na OH) 1 O% bajo condiciones controladas especificadas. 

Los pesos de ios componentes secos iíbres de cenizas dei residuo no 

disuelto se convierten por medio de factores tabulados en los correspondientes 

pesos de base de materia vegetal y otras impurezas insolubles en álcali. 

PRECAUéíONES DE SEGURIDAD 

El hidróxido de sodio (Na OH ) es muy corrosivo, y se debe tener cuidado 

para evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa, los operadores deben usar 

protección ocular al manipular soluciones cáusticas. 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Filtro, malla metálica. 

- Estufa. 

- Jarras de acero inoxidable, de la capacidad de 2 litros. 
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REACTIVOS 

Solución de hidróxido de sodio (Na OH), 1 O% en peso. 

PROCEDIMIENTO 

1. se prepara una muestra de ensayo de fibra en un haz que tiene una masa de 

40 +/- 1 g. 

2. En un jarra de acero inoxidable de 2L llene 600 cm 2 (mi) de la solución de 

NaOH al 1 O% hasta que hierva. Se retira la jarra del calor, y se coloca sobre 

una estera de madera o de amianto seco, e inmediatamente después, se 

coloca la muestra pesada 0JV1). En movimiento continuo se agitara 

continuamente durante 3 min, luego se añade 1000 mi de agua del grifo, 

agitándose y dejando reposar. 

3. Se pesa la malla metálica. en una balanza analítica (W2) 

4. Luego se filtró la solución en la malla metálica se enjuaga con abundante 

agua, para luego secar con papel absorbente. 
'· 

5. Seguidamente se procedió a la operación de secado en la estufa la malla con 

los residuos que quedaron en ella hasta peso constante. 0JV3) 

CAL CULOS 

A= W2-W1 .......... (1) 

% Fibra Proteica = 0/V1 -A) 1 W1 X1 00 ....... (2) 

%1 =A/W1 X100 ...... (3) 

Donde: 

A: Total de impurezas y materia vegetal (g) 

W1: Peso inicial de la muestra. (g) 

W2: Peso de malla. (g) 

W3: Peso de malla con impurezas. (g) 

%1= Porcentaje de impurezas y materia vegetal. 
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4.1.2 Método para determinar el porcentaje de humedad en las fibras textiles 

(AATCC 20A) 

Por el presente método determinaremos la cantidad de agua que ha sido 

absorbida por la muestra tanto como fibra natural, hilo, tejido o tela; expresado en 

porcentaje. Se eliminara el agua presente en las fibras mediante aplicación directa 

de calor. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Manejar con cuidado la estufa. 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Balanza analítica ± 0.1 mg 

- Estufa temperatura de 105° C- 110° c. 
- Desecador conteniendo: silicagel, sulfato de calcio u secante similar. 

- Vaso de Erlenmeyer. 

- Tampón de Jebe. 

- Cronómetro. 

REACTIVOS 

Silicagel, sulfato de calcio u otro secante similar. 

PROCEDIMIENTO 

En la presente Investigación consideramos los ítems desarrollados a continuación: 

- Se trabajó en base a 1 g de muestra a ser evaluada. 
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- También se procede a pesar el erlenmeyer, se anota el peso, se coloca la 

muestra dentro y se anota el peso respectivo. 

- Se coloca el erlenmeyer destapado conteniendo la muestra dentro de la estufa 

manteniéndola entre 1 05°C - 11 0°C por 1 .5 horas. 

~ Al ftnat det periodo del tiempo, se retira el Ertenmeyer de la estufa 

inmediatamente tapar y se coloca en el desecador retirando nuevamente la 

tapa. 

- Cuando el Erlenmeyer y muestra hayan alcanzado la temperatura ambiente 

remover ambos del desecador y repesar. 

- Repetimos el proceso de secado y pesado por periodos de 30 minutos hasta 

que el peso sea constante y cercano ± 0.001 g. y anote el peso. 

CAL CULOS 

M=( A- B) 1 (A- T) X1 00 

Donde: 

M: Contenido de humedad, porcentaje.(%) 

A: Peso de la muestra antes del secado + peso del Erlenmeyer. 

B: Peso de la muestra después del secado + peso del Erlenmeyer. 

T: Peso de la botella. 

4.2. ANALISIS QUIMICO TEXTIL DE MEZCLA DE FIBRAS 

Aquf describiremos tos pmcedtmtentos individuales para la determinación 

cuantitativa de composición de fibras proteicas y no proteicas. Los procedimientos 

para la determinación cuantitativa de fibras se realizara mediante análisis químicos 

y esto dependerá de la solubilidad de la fibra en diferentes reactivos. 
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a) PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Debemos de tomar en cuenta las precauciones necesarias y apropiadas en 

cualquier procedimiento de laboratorio como en el manejo de materiales reactivos 

Buenas prácticas de laboratorio 

Use gafas de segUíidad en todas las áreas de taooratorro. 

- Todos los productos químicos deben ser manejados con cuidado. 

En la preparación, dispensación y manejo de y ácido fórmico (90%), utilice 

gafas anti salpicaduras químicas o careta, guantes impermeables y un delantal 

impermeable. Ácidos concentrados deben manipularse sólo en una campana 

de laboratorio con ventilación adecuada. PRECAUCIÓN: Siempre agregue el 

aercto ar agua. 

- En la preparación de hidróxido de amonio (OH NH4), use gafas químicas o 

caretas, guantes impermeables y un delantal impermeable. Dispense, mezclar 

y manejar hidróxido de amonio sólo en una campana de laboratorio con 

ventilación adecuada. 

Una ducha lava ojos 1 seguridad debe estar ubicado cerca y un equipo de 

respiración autónomo debería ser de fácil acceso para uso de emergencia. 

La ·exposición a los productos químicos utilizados en este procedimiento 

deberá ser controlada en o por debajo de los niveles permitidos. 

b) MATERfALES Y EQUIPOS 

- Filtro, tamiz de malla 40 (Serie de Tamices EE.UU., la apertura de 0,0165 

pulgadas (0,42 mm) o la pantalla metálica. 

- Estufa a temperatura de 1 05•11 o oc. 

- Jarras de acero inoxidable, de la capacidad de 2 litros. 
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- Vasos de precipitado. 

Prpetas. 

- Crisol de filtración de vidrio poroso, porosidad gruesa, 30 mi. 

e) REACTIVOS 

- Solución de Acido Fórmico al 90% en peso. 

- Solución de ácido sulfúrico al 70% 

d) PROCEDIMIENTO 

Antes de realizar un análisis, la muestra de ensayo de laboratorio deben 

desintegrarse, homogeneizarse y una porción del homogenizado se toma para el 

tratamiento químico. 

Los hilos deben ser cortados en longitudes no mayores a 3 mm, mezclar 

bien las piezas cortadas y luego tomar una porción representativa de la 

determinación específica. 

4.2.1 Procedimiento para la determinación de nylon 

Método del ácido fórmico al90%: 

- Se trabajó el peso con una exactitud para una porción de rango de 0.5-1.5 g 

de la muestra limpios, secos, preparados y se registró el peso con precisión de 

+- 0,1 mg. 

Luego se transfirió a un matraz Erlenmeyer de 250 mi. añadir 50-150 mi de 

ácido fórmico al 90% (1 00 mi reactivo 1 g de muestra) y agitar con frecuencia 

durante un periodo de 15 min. 
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- Se decantó el líquido sobrenadante a un crisol de vidrio poroso, añadiendo otra 

porción igual de ácido fórmico al 90% al matraz y agitando por un adicional de 

15min. 

- Seguidamente se Filtró el contenido del matraz a través del crisol, y el 

enjuague con dos porciones de 50 mi de ácido fórmico al 90% y de drenaje con 

la ayuda de succión. 

Se descartó el residuo con 50 mi de agua y luego se deja que penetre en 25 mi 

de hidróxido de amonio durante 1 o m in. 

- Por último se lavó el residuo con agua hasta que el filtrado sea neutro al 

tornasol, escurriendo el residuo y secándolo en un horno a 105-11 o o e hasta 

obtener un constante, se anota el peso del residuo seco con precisión de + -

0,1 mg. 

4.2.2 Procedimiento para la determinación de algodón y acrílico 

Método del ácido sulfúrico al 70%: 

- Se pesó con exactitud una porción 1 g de la muestra limpia y seca y se 

registró el peso con precisión de+- 0,1 mg. 

~osterrormente se transfirió a un matraz Ertenmeyer de 250 mt. Añadiendo 50-

150 mi de ácido sulfúrico al 70% (100 mi de reactivo 1 g de muestra) y agitando 

enérgicamente durante 1 minuto. 

Se dej6 reposar por 15 mín a una temperatura de 15-25 6 C. agitando de 

nuevo y dejando reposar durante otros 15 minutos y además se agitara durante 

una tercera vez y luego filtrar la mezcla en un crisol de vidrio poroso que se ha 

secado en horno, se enfrío en un desecador y se pesó con precisión de + -

0,1 mg de exactitud. 
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- Seguidamente se lavó en el crisol el residuo que quedó en el matraz usando 

tres alícuotas de 1 O mi. de ácido sulfúrico al 70%. 

- Se eliminó el exceso de licor desde el residuo de fibra después de la adición de 

cada parte alícuota. 

- Como último procedimiento se lavó el residuo en el crisol con 50 mi de ácido 

sulfúrico (H2S04) y luego con agua hasta que el filtrado sea neutro al tornasol. 

- Se eliminó el exceso de agua y añadir al crisol aproximadamente 25 mi de 

hidróxido de amonio (OHNH4); permitir que el residuo de fibra este en remojo 

durante 1 O minutos antes de aplicar succión para drenarlo. 

- Se lavó luego el residuo con 150 mi de agua, lo que le permite sumergirse en 

el agua durante unos 15 min. 

- Después del último lavado, se eliminó el exceso de agua y secar el crisol y el 

residuo de fibra en un horno a 105-110 o e hasta peso constante, anotándose 

el peso del residuo seco con precisión de O, 1 mg .. 

4.2.3 Cálculos 

Calculo de Nylon: 

%N= (V\/1 -W2) /W1 X100 ....... (1) 

Donde: 

W1: Peso inicíai de ía muestra. (g) 

W2: Peso final de la muestra después de tratamiento con acido fórmico. (g) 

%N= Porcentaje de nylon. 
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Calculo de Algodón: 

%A= (W2- W3) /W1 X100 ........... (1) 

Donde: 

W1: Peso iníciaí de ía muestra. (g) 

W2: Peso final de la muestra después de tratamiento con acido fórmico. (g) 

W3: Peso final de la muestra después del tratamiento con acido sulfúrico. (g) 

%A= Porcentaje de Algodón. 

Calculo de Acrilico: 

%Acrílico= W3/W1 X100 ...... (1) 

Donde: 

W1: Peso inicial de la muestra. (g) 

W3: Peso final de la muestra después del tratamiento con acido sulfúrico. (g) 

4.3 METODOS PARA LA EVALUACION DE HILATURA 

Antes de desarrollar los siguientes métodos es preciso desarrollar algunas 

consideraciones previas que son inherentes para el proceso de hilatura 

A) Consideraciones Previas 

A.1) Hilatura: 

Para la presente investigación como es de conocimiento el término hilatura 

se refiere al conjunto de técnicas necesarias para convertir en hilo las fibras 

textiles como la lana, el algodón u otras materias análogas mediante un proceso 

industrial de refinamiento. 
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A.2) Humidificación: 

En la actualidad se conoce plenamente la importancia de la operación de 

humidificación por lo que si el área de producción tiene problemas con los 

materiales como baja absorción, estática, hilo quebradizo, polvo o pelusa lo que se 

necesita es un humidificador. 

Generalmente estos problemas se presentan porque el aire en el ambiente está 

seco y no se mantiene el nivel correcto de humedad relativa 

A.3) Factores a considerar en relación a la Humidificación: 

El aire seco ocasiona que los materiales tengan baja absorción afectando la 

calidad y productividad. El hilo con poca higroscopia provoca que el material sea 

más delgado, menos elástico, genera más fricción y sea más propenso a la 

electricidad estática. 

Los materiales que tienen un correcto nivel de humedad tienen menos 

probabilidad de quebrarse, calentarse y producir fricción. Se manejan mejor, 

tienen menos imperfecciones, son más uniformes y se sienten mejor al tacto. 

Al contar con una humedad relativa adecuada se reducen los problemas de 

electricidad estática permitiendo que los materiales sean más manejables y que la 

velocidad de las máquinas se incremente. 

El peso de los materiales es estandarizado a 60% hr/2o·c. La falta de estas 

condiciones causa que los materiales pierdan peso y con ello se disminuyen las 

ganancias. 

La baja humidificación provoca que los materiales se encojan, al contar con 

un nivel correcto de humedad tenemos una mejor fiabilidad en los cortes y 

precisión durante la producción de las prendas. 
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La humidificación reduce el polvo y la pelusa, proporcionando un saludable 

y más cómodo ambiente de trabajo. Los atomizadores ofrecen un efecto ~e 

enfriamiento en el ambiente, reduciendo las temperaturas usualmente altas en la 

fábrica. 

A.4J Tipós dé Sistémás éfé Hümidificációñ 

A continuación mencionamos algunos tipos de Sistemas de Humidificación 

a) Humidificadores de Vapor 

- Son equipos que están previamente estandarizados y calibrados cuyo diseño 

de estos- Humidiftnadores con electrodos generando vapor automáticamente, 

con un control por microprocesador suministra 990 kg/h de vapor. 

Humidiflcador de Vapor 
Fuente: www.spanish.alibaba.com 

Humidificadores por Atomización de aire y agua 

Son equipos que regulan con precisión la humedad trabajan con aire 

comprimido el cual ejerce una presión sobre el agua, logrando la atomización 

aire /agua, er consumo de aire comprimido y agua es bajo con respecto a otros 

humidificadores. 
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Humidificador por Atomización de Aire y Agua 
Fuente: www.spanish.alibaba.com 

b) Humidificadores móviles 

Es un eqUipo cnsenacto para numiCJifiear grandes are as eJe mas de 1 ooom3 

genera humedad fresca en las áreas de trabajo posee una alta capacidad de 

humidificación( con un sistema de conductos que le permiten movilizarse a lo 

largo de la planta industrial. 

Fuente: www.spanish.alibaba.com 
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4.3.1 Metodo estándar para la determinación de densidad lineal de hilo (N m) 

(Astm 01907) 

El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la 

determinación del Nm {relación de longitud y peso de hilo). 

Este método de ensayo cubre la determinación de la densidad lineal de 

todos los tipos de hilo, sujeto a las limitaciones de tamaño y tramo determinado. 

a) Materiales y Equipos 

Balanza analítica ± 0.1 mg 

- Titulador manual o con motor que posea un perímetro específico, es 

aconsejable que un brazo sea plegable para permitir retirar las madejas 

fácilmente. 

Calculadora. 

- Tabla de conversiones. 

Titulador automático 
Fuente: http :/ /www .associateagenciesasia .com/ 
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b) Procedimiento 

Tomar 5 canillas al zar de cada continua de las cuales se extrae 25,50,100 

o 200 metros de hilo de acuerdo a la finura del hilo (el numero de vueltas que se 

da en el titulador tomando en cuenta que cada vuelta corresponde a 1 metro esta 

especificado en la tabla N o 4) 

Se pesó cada madeja de hilo en la balanza analítica anotando los pesos de 

cada una y se calcula el Nm con la siguiente fórmula: 

Longitud metros 

Nm = ---·--------- = --·-···-----
Peso gramos 

TABLA No 4 NUMERO DE VUELTAS PARA EL MUESTREO 

No Expresado 
Rango Nm Vueltas 

0.1 4 25 

4.1 10 50 

10.1 40 100 

40 amas 200 

Cada Vuelta equivale a 1 metro 

Fuente: Elaboración propia 

en metros 

25 metros 

50 metros 

100 metros 

200 metros 

En el transcurso de la presente investigación nos encontramos frente a la 
siguiente situación: 

Se requiere determinar el número métrico de una muestra de hilo que se 
desconocía sus características. 
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Se tomaron 5 madejas como muestra y se registraron los siguientes pesos a cada 

muestra se le aplico 1 oo vueltas en el titulador: 

N° de Muestras Peso de madeja (g) N° de vueltas por canilla 

1 6.3 100 

2 6.25 100 

3 6.15 100 

4 6.25 100 

5 6.20 100 

Suma total 31.15 500 

Con los datos anteriores se procedió a hallar el valor del número métrico requerido 

utilizando la formula: 

500 metros 

Nm = ---·-·-·····- = ------------
31.15 gramos 

Realizando la operación obtuvimos que nuestra muestra problema tiene : 

Nm = 16.05 m /g 

Podemos decir que en nuestra muestra problema en 1 gramo hay 16.05 

metros de hilado. 

4.3.2 Método estándar para determinación de torsión (Astm 01423) 

La Torsión Es la condensación de las fibras por medio de rotación de estas 

en su mismo eje que proporciona el aumento del rozamiento entre las fibras, para 

formar un hilo. 
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Todo hilado o filamento tiene torsión, la finalidad de la torsión consiste en 

dar una mayor resistencia al hilado, las diversas torsiones también producen 

diferencias al tacto en los tejidos. 

La torsión según el sentido adoptado recibe el nombre Z o S la torsión "Z" 

es ra que se da al hiro de un cabo en ra continua de hifar y su característica es que 

se hace envolviendo al propio hilo en un sentido horario., La torsión "S" llamada 

torsión inversa se da generalmente a un hilado retorcido a más de un cabo 

Las torsiones se expresan en cantidad de vueltas por metro o por pulgadas 

y están en función de la aplicación final del hilado y del N m, la cantidad de 

torsiones son variables, generalmente para títulos más finos la cantidad de vueltas 

por metro es mayor. 

Casos de torsiones: 

Título 1/16 sentido Z 400 vs/mt. 

Título 1/40 sentido Z 632 vs/mt. 

La torsión adecuada para un determinado hilo está dada por la por la formula de 

Koechlin: 

T= a "Nm 

Donde: 

T =Torsión 

a = Coeficiente adimensional textil 

Nm = Numero Métrico 

Generalmente el coeficiente a es adoptado por el hilandero y está en función del 

uso posterior del hilo a procesar. (veamos la tabla No 5) 
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TABLA No 6 COEFIENTE DEL a DE TORSION 

TIPODE TEJIDO a TORSION 

Súper Urdimbre 95-100 

Urdimbre 85-95 

%Urdimbre 80-85 

%Urdimbre 75-80 

Trama 65-75 

Genero de Punto 60- 65 

Mechas Torcidas 12-20 

Tabla del O torsión para hilatura 
Fuente: La Industria Textil y su control de calidad 

Autor : Fldel Eduardo Lokuan Lavado 

4.3.2.2 Proceso del Método 

a) Materiales y Equipos 

- Muestra de5 canillas de hilo para determinar su torsión 

- Torsiómetro- Electronic Twist-Tester Code 2531c Mesdan Lab 

b) Muestreo: Muestra de laboratorio 

Tomar hilado de diferentes puntos de cada canilla de hilo 

e) Procedimiento 

Se extrajeron 5 canillas de la continua de hilar en control, se colocó 50 cm. 

de hilo de cada canilla en el Torsiómetro Electrónico, fijando un extremo y el otro 

colocando al eje de un rotor, el sentido de giro del rotor es inverso al sentido en 

que se torció el hilo. el cual arroja la torsión del hilo a través de una pantalla digital. 
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Al girar el rotor y destorcer al hilo, este va alargándose hasta llegar a un 

punto donde no alarga más, entonces este punto es donde el hilo está 

completamente sin torsión; pero el rotor sigue girando y sigue así hasta que el hilo 

llegue a tener una longitud idéntica a la que tenía antes de la prueba, entonces allí 

se para et rotor automáttcamente y la pantalla rndtca cuantas vueltas ha dado el 

rotor, esta lectura es la torsión que tiene el hilo pero con 1 oo cm. (un metro). 

Torsiometro 
Fuente: www.suttex.com 

d) Cálculos para hallar la torsión para determinados hilos 

El valor de la torsión se expresa a menudo por la formula de Koechlin: 

T = a ...JNm 

d) Cálculos para hallar la torsión para determinados hilos 

En el proceso de Investigación se presento la siguiente situación 

¿Que torsión debemos aplicar para un hilo con numero métrico 8 que tiene un a 

de 115? 

Usaos la formula T= a .VNm 

T = 115(...J8) 

T= 325.4 

La torsión que debemos aplicar es de 325.4 v/m 

69 



4.3.3 Método estándar para determinación de resistencia y elongación 

(Astm 02256). 

Los hilos están sometido a tensiones desde el momento en que son 

fabricados y en todos los procesos textiles que son sometidos posteriormente 

hasta ser convertidos en producto textil , uno de los problemas de baja 

productividad en las industrias textiles es la parada de maquina por la excesiva 

rotura de hilos en cualquier parte del proceso. 

Los factores que influyen en este problema son: 

- La poca o excesiva intensidad de torsión 

- La irregularidad del hilo (partes gruesas y delgadas) 

- La falta de elasticidad del hilo (excesivas fibras cortas) 

La resistencia es la cantidad de carga en gramos -fuerza que soporta el hilo 

al ser sometido a una fuerza de tracción y la elongación es el porcentaje de 

estiramiento de la fibra hasta el punto de rotura de la misma. 

La resistencia también llamada Resistencia Kilométrica esta expresada por la 

siguiente formula: 

RKM =(RM X N m) 1 1000 

Donde: 

RKM = Resistencia Kilométrica o Longitud de de rotura expresada en Km 

RM = Resistencia media promedio expresada en gramo - fuerza 

Nm = Numero métrico del hilo. 

a) MATERIALES Y EQUIPOS 

Dinamómetro Single Strength Tester N°78 
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Equipo de análisis de Resistencia y Elongación a la tracción, su principio de 

funcionamiento es carga de rotura con carga constante 

Dinamómetro para resistencia y elongación 
Fuente: http ://www .associateagenciesasia .e o m/ 

b) MUESTREO 

- Tornar 5 canillas 

- Tomar dos muestras por canilla. 
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e) PROCEDIMIENTO 

Para realizar la prueba necesitamos primero como dato el Nm del hilado a 

analizar. 

- Colocar el Hilo de 50cm en forma vertical entre las dos mordazas una fija y 

otra móvil 

- Prender el equipo verificando que la luz este encendida 

- Colocar la canilla o cono, pasar el hilado entre los guiahilos y sujetar en la 

mordaza móvil que está en la parte inferior. 

- Luego sujetar en la mordaza superior evitando cualquier parte floja 

- Una vez tensado el material pulsar el botón de inicio y esperar a que el hilo 

se rompa. 

- Tomar lectura de resistencia y elongación. 

- La escala curva indica el valor de la resistencia expresada en gramos 

fuerza y la escala vertical indica el valor de la elongación del hilo expresada 

en porcentaje. 

- Se toman 5 lecturas y se calcula la resistencia media promedio 

No de Lecturas Resistencia en Elongación N m 

gramo fuerza 

1 430 10 16 

2 400 12 16 

3 398 12 16 

4 398 10 16 

5 429 10 16 

promedio 411 10,8 

Con estos datos procedemos a calcular la resistencia kilométrica (RKM) 
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RKM =(RM X N m) /1000 

RKM = (411X16) /1000 

RKM = 6.576 Km 

4.3.4 Método estándar para determinación de retorcido. (ASTM 01422). 

Aquí se controla la retorsión que se le da a los cabos, 

Para determinar la retorsión adecuada se utiliza la siguiente expresión: 

RT = K~Nm/n 

Donde: 

RT l!: Retorcido (N° de vueltas por metro) 

K = Coeficiente de torsión 

n = Número de cabos. 

El coeficiente K es adoptado por el hilandero y está basado en la utilidad futura del 

hilo a procesar y también a su experiencia. 

Generahnente se ~:Jsa; 

K= 45- 60 retorsión suave (mallería suave) 

K = 60 - 75 retorsión media (mallería media) 

K= 75- 95 retorsión fuerte (tejeduría). 

Prácticamente aquí termina el proceso de un hilo de dos o más cabos, este hilo 

retorcido se obtiene en conos, los cuales deben ser formados cumpliendo 
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parámetros de peso, volumen y apariencia de cono; es decir, que los conos 

deben ser despachados sin defectos en su arrollamiento; control de calidad 

inspecciona los conos y si encuentra alguno defectuoso en peso, volumen, 

apariencia y cualquier otra causa, requisa los conos y ordena se rehagan. 

DISEÑO FINAL DEL HILO CON LAS CARACTERISTICAS 

ÓPTIMAS: 

NM RKM RESISTENCIA Elongación 

(gr/F) 
Adecuada. 

1S Mayor a 6.0 400 Samas 

20 Mayor a6.0 300 Samas 

25 Mayor a S. O 250 Samas 

30 Mayor a S. O 200 Samas 
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CONCLUSIONES 

- A lo largo de todo el proceso de transformación de las fibras textiles, los 

métodos expuestos nos han ayudado a realizar mejoras en el tratamiento 

industrial de las fibras textiles desde la recepción de la materia prima hasta el 

producto final. 

La comprobación cualitativa y cuantitativa de las fibras nos ha permitido 

determinar sus impurezas y concentraciones de otras fibras no proteicas por 

las alteraciones que estas hayan podido sufrir por varias causas determinando 

así las condiciones de compra y venta. 

Este análisis aplicado a las fibras textiles nos ha permitido controlar las 

operaciones llevadas a cabo durante el proceso de transformación de la fibra 

identificando sus deficiencias dándole el tratamiento adecuado para corregirlos. 

El análisis de los artículos textiles finales nos ayudan a deducir los parámetros 

que se puedan aplicar como torsiones NM, densidad lineal, en los futuros lotes 

de producción. 

- Antes de cualquier operación, es fundamental conocer el comportamiento del 

material a ser procesado, aplicarle los análisis respectivos según el proceso a 

desarrollar para tener el pleno conocimiento de las posibles alteraciones y 

comportamientos que vaya a tener durante el proceso transformativo. 

Definitivamente la Industria Textil deja de ser competitiva si no se preocupa de 

buscar procesos innovadores que le permitan seguir vigentes en el mercado y 

poder cubrir las expectativas de sus clientes. 
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RECOMENDACIONES 

- El proceso de Análisis Cuantitativo de fibra es fundamental y hay que 

realizarlo controlando las condiciones de la materia prima como el porcentaje 

de humedad ya que las fibras como la lana son higroscópicos que nos pueden 

fallar al momento de adquirir la materia ya que no serian las condiciones 

optimas que se desea por no contener la cantidad de humedad adecuada 

El análisis de resistencia y elongación es muy importante ya que si una fibra 

tiene poca resistencia a la tracción no será un producto adecuado para el 

cliente que necesite elabora algún tipo de tela, si se determina una baja 

resistencia recurrimos al análisis de torsión para ver cuánto más de torsión 

podemos aumentar a la fibra y así obtener el producto deseado. 

- Se debe realizar el control de las fibras tomando muestras de diversos lotes 

para determinar su porcentaje de elasticidad y demás características, para 

establecer las condiciones óptimas para el proceso de transformación 

prefijado. 

- Al realizar el proceso de determinación de torsión se debe tomar en cuéntalas 

tablas de alfa torsión como la ecuación de Koechelin para poder calcular el 

grado de torsión que se le debe proporcionar al hilado de acuerdo a los 

parámetros y condiciones óptimas para realizar el proceso transformativo 

tomando en cuenta el material con que se está trabajando. 

Hay que evitar aplicar torsiones excesivas al hilado ya puede producirse un 

hilado quebradizo sin fuerza, es muy importante tener en cuenta la relación del 

alfa torsión con respecto al tipo de tejido que se va a producir para evitar 

quiebres y errores innecesarios. 
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NorJDas Textiles ASTM International 
Hilados y Fibras 

-

Designación Titulo 

076/ 076M - 11 Esgecificación estándar gara máquinas de ensa~o de tracción gara Textiles 

0204-02 (2010) e1 Métodos de grueba estándar gara Hilos de coser 

0861 - 07 (2013) Práctica estándar gara la utilización del sistema de Tex gara designar lineal 
densidad de las fibras, hilados~ QJ:Q!;!uctos intermedios, Hilos 

01244- 98 (2011) Práctica estándar gara la Designación de Hilados Construcción 

01422/ 01422M- 13 Método de grueba estándar gara la torcedura en hilados sencillos Sgun gor el 
Desenrosque-Retwist Método 

01423- 02 (2008) Método de grueba estándar gara la torcedura en Hilos gor Oirect-Counting 

01425/ 01425M- 14 Método de grueba estándar gara la Uniformidad de textiles Hilos Usando 
capacitancia Equipo de grueba 

01577- 07 (2012) Métodos de prueba estándar para la densidad lineal de las fibras textiles 

01578-93 (2011) 
Método de grueba estándar gara la Resistencia a la rotura de hilo en el Formulario 
Madeja 

01907/ 01907M- 12 
Método de grueba estándar gara fa densidad lineal del hilo (Número Yam} por el 
Método de la madeja 

02102- 02 (2012) e1 Método de prueba estándar para la contracción de las fibras textiles (Iest Bundle} 

02255/ D2255M - 09 Método de prueba estándar para la clasificación hilados de Apariencia 
(2013) 

02256/ 02256M - Método de grueba estándar gara las grogiedades de tracción de los hilos por el 
10e1 solo cagítulo Método 

02258-99 (2012) Práctica estándar gara la toma de muestras gara pruebas de Hilados 

02259 - 02 (2011) Método de grueba estándar gara la contracción de Hilos 

02260-03 (2013) 
Las tablas estándar de factores de conversión Y. Números hilado equivalente 
medida en sistemas de numeración Varios 

02402- 07 (2012) 
Método de prueba estándar gara la retención del agua de Fibras Textiles 
(Centrífuga Procedimiento} 

02494-13 
Método de grueba estándar gara la Misa comercial de un envío de hilo o fibra 
Stagle Fabricado o remolque 

02497-07 (2012) 
Las tolerancias estándar gara Productores Or.gánicos-Base de filamentos 
individuales Hitos 

02591 - 07 (2013) 
Método de grueba estándar para la densidad lineal de hilos elastoméricos {Los 
especímenes longitud corta) 

02612-99 (2011) 
Método de prueba estándar gara la fibra de Cohesión en astilla ~ Top {pruebas 
estáticas) 

02644-12 Las tolerancias estándar gara hilados en el Sistema de lana 

02645-07 (2012) Las tolerancias estándar para hilados en el algodón o Sistemas de estambre 

02653- 07 (2012) 
M~todo de prueba estándar ~ra grogiedades de tracción de Elastomeric Hilos 
{CRE Tipo Máquinas de ensayo de tracción} 

02731 - 07 (2012) 
Método de prueba estándar para las progiedades elásticas de Elastomeric Hilos 
{CRE Tipo Máquinas de ensa'J.O de tracción) 

03106- 07 (2012) 
Método de grueba estándar gara la deforma~ión permanente de elastoméricos 
Hilos 
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03108/ 03108M- 13 Método de grueba estándar gara el coeficiente de fricción, Hilados de material 
sólido 

032171 03217M -13 Métodos de ~rueba estándar ~ara Breaking tenacidad de las fibras textiles 
manufacturªdas ~n lazo o nudo Configuraciones 

03218- 07 (2012) EsgecifiCación estándar gara goliolefina Monohilos 

03333- 07 (2012) 
Práctica estándar gara la toma de muestras Fibra Corta manufacturados, astilla, o 
remolque para Pruebas 

03412/ 03412M- 13 Método de grueba estándar para el coeficiente de fricción, Hilo a Hilo 

03513-02 (2012) 
Método de prueba estándar gara OverlenQ!h Contenido de fibra de fibras 
discontinuas Prefabricadas 

03693- 02 {2010) EspecifiCación estándar gara Longitud Etiguetada gor Titular de hilo de coser 

03822 1 03822M - 14 
Método de grueba estándar para las gropiedades de tracción de las fibras 
individuales Textil 

03823- 07 (2012) Práctica estándar para determinar los números de entradas gara Hilos de coser 

03888-12 Terminología estándar gara sistemas de hilatura 

03937-12 Método de grueba estándar gara Crimg Frecuencia de fibras manufacturadas 

04031 - 07 (2012) Método de prueba estándar para las progiedades a granel de la textura Hilos 

04120- 07 (2012) 
Método de grueba gara fibra de Cohesión en Roving, astilla, Y. Topen pruebas 
dinámicas 

04466- 02 (2012) TermínoiQQía estándar relacionado con las fibras multiCO!!JQOnente Textil 

04724-11 
Método de prueba estándar para Enredos en sin torsión del filamento Hilos de 
inserción de la aguja 

04848 - 98 (2012) 
TerminoiQgía estándar rela~ionados con la Fue~a. la defQrmación y_ mlacionados 
Progiedades de Textiles 

04849 -13E1 Standard Terminología relacionada con hilos Y. fibras 

05103- 07 (2012) 
Método de p!J.!eba estándar para la longitud Y. distribución de longitud de fibras 
discontinuas manyfacturado!!: (Single-Fib~) 

05344 - 99 (2011) 
Método de grueba estándar gara la Fuerza de Extensión de Hilados garcialmente 
Orientada 

05647- 07 (2012) Guía estándar para medir el Tatuaje de Hilos por el aparato foto-elé~trico 

06197- 99 (2011) 
Método de grueba estándar gara la clasificación Y. cont~o Fallos en hilados de 
Pruebas Electrónicas 

06587 ·12e1 Método de grueba estándar gara Número Hilados con un com~robador automático 

06612- 00 (2011) 
Método de grueba estándar gara el hilado Número y_ título del hilo de Variabilidad 
Usando Automatizado Tester 

06117-07 (2012) 
Método de grueba estándar gara la densidad lineal de hilos elastoméricos (Madeja 
muestras) 

06720 - 07 (2012) 
Método de prueba estándar gara la evaluación de Recugerable Tramo de Stretch 
Yams (Método Madeja) 

06774- 02 (2010) 
Método de grueba estándar ~ara Crimp y_ contracción Progiedades textura Hilos 
Usando una dinámica hilados texturados Tester 

07508/ 07508M- 10 Especificación estándar para ~oliolefina Hilos corta~os para hormigón 
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We create chemistry 

Hoja de Seguridad 
Acido Formico 85% 
Fecha de revisión: 2015/01/29 
Versión: 2.0 

1. Identificación 
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Identificador del producto utilizado en la etiqueta 

Acido Formico 85°.k 

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso 

• El 'Uso recomendado' identificado para es1s producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento federal de 
EEUU y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad 
(FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implfcita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el 
vendedor o en referencia al mismo. 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Empresa: 
BASF CORPORA TION 
100 ParkAvenue 
Florham Park, NJ 07932, USA 

Teléfono: +1 973 245-6000 

Teléfono de emergencia 

CHEMTREC: 1·800-424-9300 
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357) 

Otros medios de Identificación 
Fórmula molecular: CH(2)0(2) 
Familia química: ácido carboxílico 

2. Identificación de los peligros 

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard¡ 29 CFR Part 
1910.1200 

Clasificación del producto 

Flam. Liq. 
Acute Tox. 
AcuteTox. 
Skin Corr./lnit. 
Eye Dam./lrrit. 

4 
3 (Inhalación - vapor) 
4 (Por ingestión) 
18 
1 

Elementos de la etiqueta 

Líquidos inflamables 
Toxicidad aguda 
Toxicidad aguda 
Corrosión/Irritación en la piel 
Lesión grave/Irritación ocular 



Hoja de Seguridad 
Acido Formico 85% 
Fecha de revisión: 2015/01/29 
Versión: 2.0 

Palabra de advertencia: 
Peligro 

Indicaciones de peligro: 
Líquido combustible. 
Tóxico en caso de inhalación. 
Nocivo en caso de ingestión. 
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H227 
H331 
H302 
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. 

Consejos de prudencia (prevención): 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280 Llevar guantes/indumentaria de proteción y protección ocular/facial. 
P261 Evite aspirar los vapores. 
P260 No respirar la niebla o los vapores. 
P21 O Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 

P260 
P270 
P264 

llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
No respirar el polvo/la niebla. 
No comer, beber o fumar durante su utilización. 
Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación. 

Consejos de prudencia (respuesta): 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico 

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantener1a en reposo en una posición confortable para respirar. 

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. 

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. 
P330 Enjuagarse la boca. 
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar espuma resistente a alcoholes, dióxido de 

carbono, polvo seco o agua pulverizada para la extinción. 

Consejos de prudencia (almacenamiento): 
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P405 Guardar bajo llave. 

Consejos de prudencia (eliminación): 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos 

especiales. 

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera 

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la 
clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla. 



Hoja de Seguridad 
Acido Formico 85% 
Fecha de revisión: 2015/01/29 
Versión: 2.0 

Etiquetado de preparados especiales CGHS): 
Corrosivo para las vías respiratorias. 
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Seaún la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard: 29 CFR Part 
1910.1200 

Indicaciones • Urgencia 

PELIGRO: 
CORROSIVO 
LiQUIDO COMBUSTIBLE. 
Corrosivo para los ojos. 
Corrosivo para la piel. 
Riesgo de daño severo en ojos. 
PELIGROSO SI ES INGERIDO. 
LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR AL TE RACIONES GÁSTRICAS. 
PROVOCA IRRITACIÓN EN LAS VIAS RESPIRATORIAS. 
Evitar el contado con la piel, ojos y vestimenta. 
Evite la inhalación de neblinas/vapores. 
Utilizar con sistema local con ventilación. 
Lleve un respirador para vapor orgánico/gas ácido certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de 
Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). 
Utilice lentes de seguridad para produdos químicos certificadas por NIOSH (Instituto Nacional de 
Salud y Seguridad Ocupacional). 
Si existe peligro de salpicadura, utilice protección que cubra toda la cara. 
Utilice guantes protectores resistentes a químicos 
Utilizar equipo de protección corporal. 
Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. 

3. Composición /Información Sobre los Componentes 

S!Qún la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard¡ 29 CFR Part 
1910.1200 

NúmeroCAS 
64-18-6 

Contenido (W/W) Nombre químico 
>= 85.0- <= 86.0 % ácido fórmico 

Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard¡ 29 CFR Part 
1910.1200 

NúmeroCAS 
64-18-6 
7732-18-5 

Contenido lW/W) Nombre químico 
85.0 % ácido fórmico 
15.0% agua 

4. Medidas de primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 

Indicaciones generales: 
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el 
paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la 
ropa contaminada. 



Hoja de Seguridad 
Acido Formico 85°/Ó 
Fecha de revisión: 2015/01/29 
Versión: 2.0 

En caso de inhalación: 
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Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Dar respiración artificial si es 
necesario. Buscar atención médica inmediata. 

En caso de contacto con la piel: 
Mientras se retira la indumentraria contaminada, lavar con agua las zonas afectadas. Buscar 
atención médica inmediata. 

En caso de contacto con los ojos: 
'En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 
minutos. Buscar atención médica inmediata. 

En caso de ingestión: 
Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. No provocar vómito. No provocar nunca el 
vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece 
convulsiones. Buscar atención médica inmediata. 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver 
sección 2) y/o en la sección 11. 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales 
que se requieran. 

Indicaciones para el médico 
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es 

conocido ningún antídoto específico. 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados: 
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro al luchar contra incendio: 
monóxido de carbono, 
En caso de incendio próximo pueden desprenderse las sustancias/grupos de sustancias 
mencionadas. 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo de Protección personal en caso de fuego: 
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido. 

lnfonnación adicional: 
Mantener a las personas alejadas y situarse a favor del viento. 

&.Indicaciones en caso de fuga o derrame 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Es necesaria la protección de las vías respiratorias. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. 



FORMULA: NaOH. 
PESO MOLECULAR: 40.01 g/mol 

HOJA DE SEGURIDAD 11 
HIDROXIDO DE SODIO 

COMPOSICION: Na: 57.48 %; H: 2.52 % y 0:40.00% 

GENERALIDADES: 
El hidróxido de sodio es un sólido blanco e industrialmente se utiliza como disolución al 50 % por 

su facilidad de manejo. Es soluble en agua, desprendiéndose calor. Absorbe humedad y dióxido de 
carbono del aire y es corrosivo de metales y tejidos. 

Es usado en síntesis, en el tratamiento de celulosa para hacer rayón y celofán, en la elaboración 
de plásticos, jabones y otros productos de limpieza, entre otros usos. 

Se obtiene, principalmente por electrólisis de cloruro de sodio, por reacción de hidróxido de calcio 
y carbonato de sodio y al tratar sodio metálico con vapor de agua a bajas temperaturas. 

NUMEROS DE IDENTIFICACION: 
CAS: 1310-73-2 RTECS: WB4900000 

NFPA: Salud:3 Reactividad:1 Fuego: O 
HAZCHEM CODE: 2R 

UN: sólido:1823 
disolución: 1824 
NIOSH: WB 4900000 
NOAA: 9073 

El producto está incluido en : CERCLA, EHS, SARA, RCRA. 
MARCAJE:SOLIDO CORROSIVO. 

STCC: 4935235 

SINONIMOS: 
SOSA 
SOSA CAUSTICA 
LEJIA 
Otros idiomas: 
HYDROXYDE DE SODIUM (FRANCES) 
NATRIUMHYDROXID (ALEMAN) 
AETZNATRON (ALEMAN) 
NATRIUMHYDROXYDE (HOLANDES) 
SODIO(IDROSSIDO DI) (ITALIANO) 

En inglés: 
ASCARITE 
CAUSTIC SODA 
COLLO-GRILLREIN 
COLLO-T APETT A 
LEWIS-RED DEVIL L YE 
SODIUM HYDRATE 
SODIUM HYDROXIDE 
LYE 
SODALYE 
WHITE CAUSTIC 

PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS: 
Punto de ebullición: 1388°C (a 760 mm de Hg) 
Punto de fusión: 318.4 oc 
lndice de refracción a 589.4 nm: 1.433 ( a 320 °) y 1.421 (a 420 °C) 
Presión de vapor: 1mm (739 °C) 
Densidad: 2.13 g/ml (25 °C) 
Solubilidad: Soluble en agua, alcoholes y glicerol, insoluble en acetona (aunque reacciona con ella) y éter. 
1 g se disuelve en 0.9 mi de agua, 0.3 mi de agua hirviendo, 7.2 mi de alcohol etílico y 4.2 mi de metanol. 
pH de disoluciones acuosas (peso/peso): 0.05 %:12; 0.5 %: 13 y 5 %: 14 

En la tabla a continuación, se presentan algunas propiedades de disoluciones acuosas de NaOH. 

PROPIEDADES DE DISOLUCIONES ACUOSAS DE NaOH 

Concentración d415 Punto de congelación Punto de Ebullición 
(% peso/peso) (OC) (OC) 

5 1.056 -4 102 

10 1.111 ~ 10 105 

20 1.222 -26 110 

30 1.333 1 115 



40 1.434 

50 1.530 

Calor específico: 0.35 cal/g °C (20 °C) 
Calor latente de fusión: 40 cal/g 

15 

12 

Calor de formación: 100.97 Kcal/mol (forma alfa) y 1 01.95 Kcal/mol (forma beta ) 
Calor de transición de la forma alfa a la beta: 24.69 cal/g 
Temperatura de transición: 299.6 °C 
Energía libre de formación: 90.7 Kcal/ mol (a 25 °C y 760 mm de Hg) 

PROPIEDADES QUIMICAS: 

125 

140 

El NaOH reacciona con metales como Al, Zn y Sn, generando aniones como AI02", Zn02" y 
Snol· e hidrógeno. Con los óxidos de estos metales, forma esos mismos aniones y agua. Con cinc 
metálico, además, hay ignición. 

Se ha informado de reacciones explosivas entre el hidróxido de sodio y nitrato de plata amoniacal 
caliente, 4-cloro-2-metil-fenol, 2-nitro anisal, cinc metálico, N,N·-bis(trinitro-etil)-urea, azida de cianógeno, 
3-metil-2-penten-4-in-1-ol, nitrobenceno, tetrahidroborato de sodio, 1,1, 1-tricloroetanol, 1,2,4,5-
tetraclorobenceno y circonio metálico. 

Con bromo, cloroformo y triclorometano las reacciones son vigorosas o violentas. 
La reacción con sosa y tricloroetileno es peligrosa, ya que este último se descompone y genera 

dicloroacetileno, el cual es inflamable. 

NIVELES DE TOXICIDAD: 
LOso (en conejos): 500 mi/Kg de una disolución al10 %. 
Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/ 24 h, severa 
Niveles de irritación a ojos de conejos: 4 mg, leve; 1 % o 50 microg/24 h, severo 
RQ: 1000 
IDLH: 250 mg/m3 

México: 
CPT: 2 mg/m3 

Reino Unido: 
Periodos largos: 2 mglm3 

Periodos cortos: 2 mg/m3 

Alemania: 
MAK:2 mg/m3 

MANEJO: 

TLV-C: 2 mg/m3 

Equipo de protección personal: 

Estados Unidos 

Francia: 
VME: 2 mg/m3 

Suecia: 
Límite máximo: 2 mg/m3 

Para el manejo del NaOH es necesario el uso de lentes de seguridad, bata y guantes de 
neopreno, nitrilo o vinilo. Siempre debe manejarse en una campana y no deben utilizarse lentes de 
contacto al trabajar con este compuesto. 

En el caso de trasvasar pequeñas cantidades de disoluciones de sosa con pipeta, utilizar una 
propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 

RIESGOS: 
Riesgos de fuego o explosión: 
Este compuesto no es inflamable sin embargo, puede provocar fuego si se encuentra en contacto 

con materiales combustibles. Por otra parte, se generan gases inflamables al ponerse en contacto con 
algunos metales. Es soluble en agua generando calor. 

Riesgos a la salud: 
El hidróxido de sodio es irritante y corrosivo de los tejidos. Los casos mas comunes de accidente 

son por contacto con la piel y ojos, así como inhalación de neblinas o polvo. 
Inhalación: La inhalación de polvo o neblina causa irritación y daño del tracto respiratorio. En caso 

de exposición a concentraciones altas, se presenta ulceración nasal. 
A una concentración de 0.005-0.7 mg/m3

, se ha informado de quemaduras en la nariz y tracto. En 
estudios con animales, se han reportado daños graves en el tracto respiratorio, después de una 
exposición crónica. 

1 



Contacto con ojos: El NaOH es extremadamente corrosivo a los ojos por lo que las salpicaduras 
son muy peligrosas, pueden provocar desde una gran irritación en la córnea, ulceración, nubosidades y, 
finalmente, su desintegración. En casos mas severos puede haber ceguera permanente, por lo que los 
primeros auxilios inmediatos son vitales. 

Contacto con la piel: Tanto el NaOH sólido, como en disoluciones concentradas es altamente 
corrosivo a la piel. 

Se han hecho biopsias de piel en voluntarios a los cuales se aplicó una disolución de NaOH 1 N 
en los brazos de 15 a 180 minutos, observándose cambios progresivos, empezando con disolución de 
células en las partes callosas, pasando por edema y llegar hasta una destrucción total de la epidermis en 
60 minutos. las disoluciones de concentración menor del 0.12% darían la piel en aproximadamente 1 
hora. Se han reportado casos de disolución total de cabello, calvicie reversible y quemaduras del cuero 
cabelludo en trabajadores expuestos a disoluciones concentradas de sosa por varias horas. Por otro lado, 
una disolución acuosa al 5% genera necrosis cuando se aplica en la piel de conejos por 4 horas. 

Ingestión: Causa quemaduras severas en la boca, si se traga el dafio es, además, en el esófago 
produciendo vómito y colapso. 

Carcinogenicidad: Este producto está considerado como posible causante de cáncer de esófago, 
aún después de 12 a 42 años de su ingestión. La carcinogénesis puede deberse a.la destrucción del 
tejido y formación de costras, mas que por el producto mismo. 

Mutagenicidad: Se ha encontrado que este compuesto es no mutagénico. 
Peligros reproductivos: No hay imformación disponible a este respecto. 

ACCIONES DE EMERGENCIA: 
Primeros Auxilios: 
Inhalación: Retirar del área de exposición hacia una bien ventilada. Si el accidentado se 

encuentra inconciente, no dar a beber nada, dar respiración artificial y rehabilitación cardiopulmonar. Si se 
encuentra conciente, levantarlo o sentarlo lentamente, suministrar oxigeno, si es necesario. 

Ojos: lavar con abundante agua corriente, asegurándose de levantar los párpados, hasta 
eliminación total del producto. 

Piel: Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar el área afectada con abundante agua 
corriente. 

Ingestión: No provocar vómito. Si el accidentado se encuentra inconciente, tratar como en el caso 
de inhalación. Si está conciente, dar a beber una cucharada de agua inmediatamente y después, cada 
10 minutos. 

EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, El PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO Al 
HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 

Control de fuego: 
Pueden usarse extinguidores de agua en las áreas donde haya fuego y se almacene NaOH, 

evitando que haya contacto directo con el compuesto. 
Fugas o derrames: 
En caso de derrame, ventilar el área y colocarse la ropa de protección necesaria como lentes de 

seguridad, guantes, overoles químicamente resistentes, botas de seguridad. Mezclar el sólido derramado 
con arena seca, neutralizar con HCI diluido, diluir con agua, decantar y tirar al drenaje. la arena puede 
desecharse como basura doméstica. 

Si el derrame es de una disolución, hacer un dique y neutralizar con HCI diluido, agregar gran 
cantidad de agua y tirar al drenaje. 

Desechos: 
Para pequeñas cantidades, agregar lentamente y con agitación, agua y hielo. Ajustar el pH a 

neutro con HCI diluido. la disolución acuosa resultante, puede tirarse al drenaje diluyéndola con agua. 
Durante la neutralización se desprende calor y vapores, por lo que debe hacerse lentamente y en un lugar 
ventilado adecuadamente. 

ALMACENAMIENTO: 
El hidróxido de sodio debe ser almacenado en un lugar seco, protegido de la humedad, agua, 

daño físico y alejado de ácidos, metales, disolventes clorados, explosivos, peróxidos orgánicos y 
materiales que puedan arder facilmente. 

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 
Transportación terrestre: Transportación aérea: 
Marcaje: Código ICAO/IATA (No. ONU) 



sólido: 1823. Sustancia corrosiva. 
Disolución: 1824. Sustancia corrosiva. 
HAZCHEM Code: 2R. 
Transportación marítima: 
Número en IMDG: 8125 
Clase: 8 
Marcaje: corrosivo. 

sólido: 1823 
disolución: 1824 
Clase: 8 
Marcaje: corrosivo. 

·Cantidad máxima en vuelo comercial 
sólido: 15 Kg 
disolución: 1 1 
Cantidad máxima en vuelo de carga: 
sólido: 50 Kg 

disolución: 30 1 
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Son actores relevantes los criadores o productores, los 
artesanos, los intermediarios, los comerciolízodores, los 
industriales, los confeccionistas de las pequeños y 
medianas empresas (PYMES) y los consumidores. 

Los productores 

Al año 2000 se estimaba que al menos un m íllón y medio 
de personas en los zonas alto ondinas de los 
departamentos de Apurímoc, Arequipa, Ayocucho, Cusca, 
Huoncovelico, Junín, Limo y Puno se dedicaban o la 
crianza de camélidos sudamericanas domésticos como 
actividad principal. 

Lo mujer cumple una actividad primordial en lo sociedad 
ganadero alto andino, pues es ello quien se dedico al 
pastoreo y vigilancia de los animales. El hombre apoyo en 
los actividades de esquila, paricíón y empadre, 
compartiendo los labores de pastoreo y se encargo de 
realizar los transacciones poro el intercambio de 
mercaderías, previo coordinación con los responsables 
del ganado. Todo elfo en el marco de uno economía 
campesina caracterizado por lo diversificación de los 
fuentes de ingreso y el manejo de varios subsistemas de 
vida. 

Los ingresos per cópíto en los zonas productoras son los 
menores del país. Así, el ingreso per cópita en Puno, 
Huancovelico, Ayocucho y Apurímac es menor o US$ 800 
anuales. El rendimiento de lo fibra de alpaca en esto 
población, en el año 2000, era de 3,5 libras por animal 
frente o un potencial estimado de hosto 12 libros de 
producción anual en sistema de producción óptimo. 

• ·~. '~ 1 

los intermediarios de fibra 

No existen estadísticos oficiales actualizados y, por lo 
mismo, las que hoy no precisan el número de 
intermediarios, sin embargo, se puede mencionar el 
avance en la conformación de centros de acopios, en los 
cuales lo comercialización de lo fibra se dio por remates y 
por vento directa no sólo con la industria textil, sino 
también con los intermediarios, quienes como porte de 
la cadena productivo de fibra, han participado, 
adquiriendo fibra cotegorizodo, respetando los precios 
bases establecidos por codo centro de acopio. 

-~------ ............... 
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Los artesanos 

Existen actividades económicas como la artesanal textil 
en tejido plano y de punto, cuya producción durante estos 
últimos años ha crecido. Sin embargo, este crecimiento 
ha sido límitado por no haber desarrollado nuevas líneas 
de producción, uno manufactura flexible y un esquema 
comercial de desarrollo de los productos paro los 
segmentos de mercado con mayor potencial, como el 
mercado turístico y de exportación. Los productos textiles 
a ganchillo y telar, cada vez se venden más en el mercado 
local y nacional o los pobladores del país y o los turistas. 
También en el ámbito internacional, existen condiciones 
favorables poro aumentar los ventas, principalmente por 
los facilidades comerciales que ofrece el mercado 
norteamericano o través del ATPDEA, los que puede 
ofrecer el TlC y en los paises europeos dado por la 
preferencia de los productos textiles, corriente de modo, 
que se ha incorporando a los estilos de vida. lo que 
permite ampliar las exportaciones de artesanía textil de 
productos hechos o mono. 

Los charqueros 

Los chorqueros o procesadores de charqui, compran lo 
carne de alpaca y lo venden o intermediarios, o los 
Programas sociales del gobierno como PRONAA y otros, 
con gran aceptación en los poblaciones de Arequipo, 
Limo y otros regiones en el ámbito nocional. De acuerdo 
a las proyecciones de estudios de mercado, es probable 
que se incremente el consumo de charqui en los 
próximos años. 
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lo industrio 

En Jo industrio existen principalmente tres grandes 

grupos empresariales: Inca, Michell y PROSUR. Hoy otros, 

menores, dedicados o lo industríatizodón y exportación 

de lo fibra de alpaca en tops, hilados (estos dos rubros 

representan el 60% de las exportaciones anuales de 

fibra de alpaca), tela y prendas de vestir orientados hacia 

un mercado mundial en el que obtienen un precio mucho 

menor al que se paga por otros fibras naturales como el 

mohair o el coshmere pues el precio del top de alpaca 

represento el SO% delvolordel top de mohoiryellOOJo del 

valor del top de cachemira. Respecto o esto último fibra lo 

diferencia ton grande de precios estó directamente 

relacionada con lo finura de lo fibra, mientras el 

cashmere tiene una finura de 16 micrones, la alpaca en 

promedio esta en 28 micrones, en el caso del mohair su 

precio está determinado por el excelente trabajo de 

marketing desarrollado por Sudafrico poro posicionar 

este producto. los bajos precios obtenidos y sus 

fluctuaciones no sólo significan exiguos ingresos paro los 

criadores sino lo soco indiscriminado de los animales, 

esto situación perverso se debe principalmente al 

engrosamiento endémico de la fibra de alpaca, por lo que 

una de las primeras y principales acciones correctivas 

debe ser lo de revertir esta situación. 

Un importante avance o resaltar es el trabajo en lo 

normalización, que ha permitido elaborar, con 

participación de los diferentes agentes de la cadena, 

liderados por el JPAC Instituto Peruano de la Alpaca y 

Comélidos los primeros normas técnicas peruanas de lo 
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fibra de alpaca en vellón y closificodo, con lo cual y 

mediante trabajos de difusión, capacitación y prácticos 

demostrativas se ha incorporado a los relaciones 

comerciales de venta de fibra en el campo, el criterio de 

categorización por calidad y consecuentemente el pago 

por precios diferenciados, dando así señales cloros de 

cuál es la demando y los exigencias del mercado por lo 

finura de lo fibra de alpaca, o nivel de los productores y 

compro dore. 

Cabe mencionar que sin lo sensibilización logrado en el 

campo, el trabajo de normalización hubiese quedado 
simplemente como un documento de referencia para el 

tema de calidad de fibra por su finura. Esto afirmación no 

es sino el inicio de un proceso continuo para lograr la 

competitividad en toda lo cadena de fibra de alpaca. En 

ese sentido, se vienen elaborando otros normas técnicas 

referidos a los diferentes procesos de transformación 

industrial de la fibra de alpaca. 

Otro aspecto que merece especial atención es lo mejora 

de la productividad, calidad, diseño e innovación 

tecnológico, de las pequeños empresas y artesanos que 

confeccionan prendas y accesorios de fibra de alpaca, de 

manero que exista una mayor y mejor base productiva de 

alto calidad, que puedo articularse con las empresas 
exportadoras o estor en condiciones de incursionar en 

mercados más exigentes. Debemos apuntar a producir y 
exportar productos de fibra de alpaca de alto valor 

agregado y de la mejor calidad por sus diseños y 

presentación. 
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No existe un diagnóstico profundo que muestre la 

situación de la cadena productiva de los camélidos 
domésticos en términos cuantitativos y desde uno 

perspectivo multisectoriol. Sin embargo, los actores han 
identificado ocho procesos sociales, políticos y 

ambientales a tenerse en cuento al diseñar lo Estrategia, 
en tonto representan oportunidades y riesgos: 

l. Lo falto de información y capocitoción de los 

productores con respecto del potencial económico que 
representa el afinamiento de la fibra, y 
consecuentemente, un deterioro natural y paulatino en 
el grosor de lo misma, permite que se presente una 
situación de desventaja para el productor ol no poder 

obtener mejores precios en los mercados cada vez mós 
exigentes que demandan dicho materia primo. 

2. El deterioro constante de los recursos naturales 
(biodíversidod y variabilidad genética, pastos, aguo, 

suelo) que afecta principalmente los zonas con mayor 
presencio de criadores entre los que se incluye un 
número considerable de mujeres, afectando lo cadena 

productivo con el engrosamiento paulatino y constante 
de lo fibra, así como la creciente fragilidad ecológica en 
los zonas productoras ante lo recurrencio de diversos 
fenómenos climatológicos ("El Niño", nevados, helados, 

etc.). Estos recursos constituyen uno de los principales 
activos sobre los que se asienta el potencial. 

3. las zonas productoras y tronsf01madoras se 

caracterizan por ser expulsoras de población, debido o lo 

situación de pobreza y extremo pobreza en la que se 

debaten. Este proceso, iniciado 40 años atrás, se foca liza 

principalmente en lo población joven, que constituye el 

potencial. De allí que en los zonas productoras, lo 

participación en lo actividad agropecuario se concentre 
en los estratos de mayor edad. En Arequipo por ejemplo 
el42,6% de productores se ubico en el estrato de 45 o 64 

años. 
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4. El predominio de lo organización mícroempresorial 

es uno respuesto o lo falto de oportunidades de empleo y 
al estancamiento de lo inversión público y privada en 

sectores clave como agricultura, ganadería, comercio, 

etc., y permite lo presencio de mujeres y jóvenes como 

nuevos actores en estos iniciativos. 

5. Los productores tienden o organizarse alrededor 

de un enfoque empresarial en el que resulto más factible 

lo negociación antes que reivíndicotivo, y o conformar 

alianzas entre los actores, poro trabajar desde enfoques 

de competitividad intersectoríol. Sin embargo, los 

evidencias concretas de estos procesos son todavía 

incipientes. 

6. lo descentralización político del Estado si bien no 

sufícíente,obre posibilidades poro que los actores locales 

canalicen y negocien sus propuestas con un nivel de 

incidencia ante el gobierno central. 

7. la existencia de importantes explotaciones de 

ganadería alpaquero en otros países, los mismos que se 
caracterizan por los altos niveles de inversión, el uso y 
desarrollo de tecnologías de punto; así como lo iniciativo 

y el apoyo de sus respectivos gobiernos, con el objeto 

primordial de lograr que sus comélidos produzcan fibras 

codo vez más finos. 

8. la tendencia mundial creciente hacía el consumo 

de productos naturales y ecológicos en mercados 

dinámicos y de altos ingresos. Se estimo que ol 2008 el 

mercado global para productos orgánicos y naturales 

seró de US$ 80 000 millones y comprenderá no sólo o las 

economías de los paises de Europa o los EE.UU. sino 

también o economías con rápido crecimiento y de 

desarrollo intermedio como China, Brasil y Sudáfrico, las 

fibras de nuestros camélidos tienen los condiciones de 

adaptarse o estos mercados, simpre y cuando se logre 

afinar lo fibra que actualmente producimos. 
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