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TESIS 

“DISEÑO, OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE METODOS 

ANALITICOS EN LOS HILADOS DE FIBRAS TEXTILES 

NATURALES Y SUS MEZCLAS” 

INTRODUCCION: 

La Industria Textil en el Perú  es una de las industrias textiles  que aparte 

de generar empleo contribuye con el 10 % 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, 

irregularidad en el hilado, falta de torsión en el hilo, formación de Pilling, 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 I 

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 prehistóricos todavía existían en la tierra. 

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 calidad de estos clientes. 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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1.3 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 Es muy importante hoy en día para la Industria Textil, 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 Específicos:  

- 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  JUSTIFICACIÓN DE LA 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 

(fibra de oveja gruesa), nuestros análisis nos demostrarían que aplicando una 
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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 

El presente sistema de análisis  y métodos analíticos de fibras son 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 : 

 Considerando la importancia del  análisis técnico e instrumental de fibras 

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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1.8  ALGORITMO 
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   CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 FIBRAS TEXTILES 

2.1.1 Definición:  

Se denomina fibra textil a los materiales 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 las fibras están compuestas por polímeros 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 Características: 

 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  

que cuando el tejido vista a una persona, debe permitirle a ésta libertad de 
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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:  

 Es la capacidad para recuperarse de una deformación; cuando una fibra se 

estira en 10% es decir, 100 cm se convierten en 110 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.  

c) 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 maquinarías de 

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

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

camello, vicuña, alpaca); de conejo, por su buena hilabilidad (capacidad 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.  

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohair
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra_de_Angora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra_de_Angora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cachemira_(fibra)
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lama_glama
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelus
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo_Angora
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombyx_mori
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda_de_ara%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Nephila
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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 los 

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. 

  

 

    b.1) Proteicas:  

Pueden ser derivadas de proteínas animales: el «lanital» de caseína de la 

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

(del cacahuete o maní). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gossypium
http://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corchorus_capsularis
http://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachis_hypogaea
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     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 Chardonnet», rayón cuproamonio o «cupro», rayón 

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

HWM o modal, lyocell. 

c) Fibras sintéticas: 

Se obtienen a partir de productos fabricados por el humano, son enteramente 

químicas se clasifican por la forma de obtención. 

c.1) Por poli condensación: 

 Poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar, Melinex 

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

c.2) Por polimerización: 

Fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka; fibras 

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. 

c.5) Fibra de carbono:  

Utilizada principalmente en la fabricación de composites (resinas 

compuestas resistentes usados para prótesis, aeronáutica) también tiene 

aplicaciones en el sector de los textiles. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray%C3%B3n_cuproamonio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n_viscosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n_viscosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n_acetato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray%C3%B3n_triacetato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Modal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyocell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_acr%C3%ADlica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leacril
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano_segmentado
http://es.wikipedia.org/wiki/Elastano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aramida
http://es.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomex
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfibra
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Composite
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2.2 PROCEDIMIENTO GENERAL EN EL TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE   

FIBRAS TEXTILES 

2.2.1 Acopio de materia prima: 

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, Ica  y 

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

 

2.2.2 Clasificado: 

 

Los vellones de fibras de alpacas y llamas son cuidadosamente separadas 

por personas especializadas y experimentadas para esta operación, bajo dos 

conceptos: calidad de finura y colores definidos.  

 

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. 
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 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 Intersecting con la 

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

parte de la materia vegetal.  

 

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 lana corta pero limpia, la misma que es usada para la confección de telas 

no tejidas y afieltrados (para sombrería).  
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2.3 PROCESO DE PREPARACION DE 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, realizando 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 

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:  

 

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

regularizar la fibra y darles cohesión.  

 TOP  

Fuente: INCA TOPS 
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  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  

 

 

 

 

 

 

 

Lo 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. 

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. 

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

la industria textil 

http://www.lidem.com/
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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 10% 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. 

2.3.2  Cardado (Autoregulador) :Segundo Pasaje 
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 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 recoge en los 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. 

 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.  

  

Máquina para el cardado: 
www.textilespanamericanos. 

com     

http://www.textilespanamericanos.com/
http://www.textilespanamericanos.com/
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 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: 

- En la zona de apertura y limpieza se extrae el subproducto conocido como 

“carcomo”. 

 

 

2.3.3 Manuares o Estiradoras: Tercer y Cuarto Pase 
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 Esta Máquina llamada Gil O Intersecting 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. 

 Las mechas obtenidas en esta maquinas son de peso métrico de 7 a 10 

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

- Que la cinta tenga un peso normal , y longitud  

- No debe presentar tramos gruesos ni delgados. 
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2.3.4 Mechera 

 

 

 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). 

Este equipo es el penúltimo 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 relación a las 

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

Máquina Mechera o frotadora                                                  
Fuente: http://santandreatm.it/     
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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. 

Formación de la Mechera 
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- 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 la 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 la 

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  la 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. 

 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. 
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 Una mechera normalmente tiene de 96 a 108 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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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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Normas Textiles ASTM International 
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Hilados y Fibras 

Designación Título 

D76 / D76M - 11 Especificación estándar para máquinas de ensayo de tracción para Textiles  

D204 - 02 (2010) e1 Métodos de prueba estándar para Hilos de coser 

D861 - 07 (2013) 

Práctica estándar para la utilización del sistema de Tex para designar Lineal 
densidad de las fibras, hilados y productos intermedios, Hilos  

D1244 - 98 (2011) Práctica estándar para la Designación de Hilados Construcción  

D1422 / D1422M - 13 

Método de prueba estándar para la torcedura en hilados sencillos Spun por el 
Desenrosque-Retwist Método 

D1423 - 02 (2008) Método de prueba estándar para la torcedura en Hilos por Direct-Counting 

D1425 / D1425M - 14 

Método de prueba estándar para la Uniformidad de textiles Hilos Usando 
capacitancia Equipo de prueba  

D1577 - 07 (2012) Métodos de prueba estándar para la densidad lineal de las fibras textiles  

D1578 - 93 (2011) 

Método de prueba estándar para la Resistencia a la rotura de hilo en el Formulario 
Madeja  

D1907 / D1907M - 12 

Método de prueba estándar para la densidad lineal del hilo (Número Yarn) por el 
Método de la madeja 

D2102 - 02 (2012) e1 Método de prueba estándar para la contracción de las fibras textiles (Test Bundle)  

D2255 / D2255M - 09 
(2013) 

Método de prueba estándar para la clasificación hilados de Apariencia  

D2256 / D2256M - 
10e1 

Método de prueba estándar para las propiedades de tracción de los hilos por el 
solo capítulo Método 

D2258 - 99 (2012) Práctica estándar para la toma de muestras para pruebas de Hilados  

D2259 - 02 (2011) Método de prueba estándar para la contracción de Hilos  

D2260 - 03 (2013) 

Las tablas estándar de factores de conversión y Números hilado equivalente 
medida en sistemas de numeración Varios  

D2402 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para la retención del agua de Fibras Textiles 
(Centrífuga Procedimiento) 

D2494 - 13 

Método de prueba estándar para la Misa comercial de un envío de hilo o fibra 
Staple Fabricado o remolque 

D2497 - 07 (2012) 

Las tolerancias estándar para Productores Orgánicos-Base de filamentos 
individuales Hilos 

D2591 - 07 (2013) 

Método de prueba estándar para la densidad lineal de hilos elastoméricos (Los 
especímenes longitud corta) 

D2612 - 99 (2011) 

Método de prueba estándar para la fibra de Cohesión en astilla y Top (pruebas 
estáticas) 

D2644 - 12 Las tolerancias estándar para hilados en el Sistema de lana  

D2645 - 07 (2012) Las tolerancias estándar para hilados en el algodón o Sistemas de estambre  

D2653 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para propiedades de tracción de Elastomeric Hilos 
(CRE Tipo Máquinas de ensayo de tracción)  

D2731 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para las propiedades elásticas de Elastomeric Hilos 
(CRE Tipo Máquinas de ensayo de tracción)  

D3106 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para la deformación permanente de elastoméricos 
Hilos 

D3108 / D3108M - 13 

Método de prueba estándar para el coeficiente de fricción, Hilados de material 
sólido 

D3217 / D3217M - 13 Métodos de prueba estándar para Breaking tenacidad de las fibras textiles 
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Designación Título 

manufacturadas en lazo o nudo Configuraciones  

D3218 - 07 (2012) Especificación estándar para poliolefina Monohilos  

D3333 - 07 (2012) 

Práctica estándar para la toma de muestras Fibra Corta manufacturados, astilla, o 
remolque para Pruebas 

D3412 / D3412M - 13 Método de prueba estándar para el coeficiente de fricción, Hilo a Hilo  

D3513 - 02 (2012) 

Método de prueba estándar para Overlength Contenido de fibra de fibras 
discontinuas Prefabricadas  

D3693 - 02 (2010) Especificación estándar para Longitud Etiquetada por Titular de hilo de coser  

D3822 / D3822M - 14 

Método de prueba estándar para las propiedades de tracción de las fibras 
individuales Textil  

D3823 - 07 (2012) Práctica estándar para determinar los números de entradas para Hilos de coser  

D3888 - 12 Terminología estándar para sistemas de hilatura  

D3937 - 12 Método de prueba estándar para Crimp Frecuencia de fibras manufacturadas  

D4031 - 07 (2012) Método de prueba estándar para las propiedades a granel de la textura Hilos  

D4120 - 07 (2012) 

Método de prueba para fibra de Cohesión en Roving, astilla, y Top en pruebas 
dinámicas 

D4466 - 02 (2012) Terminología estándar relacionado con las fibras multicomponente Textil  

D4724 - 11 

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

D4848 - 98 (2012) 

Terminología estándar relacionados con la Fuerza, la deformación y relacionados 
Propiedades de Textiles  

D4849 - 13E1 Standard Terminología relacionada con hilos y fibras  

D5103 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para la longitud y distribución de longitud de fibras 
discontinuas manufacturados (Single-Fibra) 

D5344 - 99 (2011) 

Método de prueba estándar para la Fuerza de Extensión de Hilados parcialmente 
Orientada 

D5647 - 07 (2012) Guía estándar para medir el Tatuaje de Hilos por el aparato foto-eléctrico 

D6197 - 99 (2011) 

Método de prueba estándar para la clasificación y conteo Fallos en hilados de 
Pruebas Electrónicas 

D6587 - 12e1 Método de prueba estándar para Número Hilados con un comprobador automático  

D6612 - 00 (2011) 

Método de prueba estándar para el hilado Número y título del hilo de Variabilidad 
Usando Automatizado Tester 

D6717 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para la densidad lineal de hilos elastoméricos (Madeja 
muestras) 

D6720 - 07 (2012) 

Método de prueba estándar para la evaluación de Recuperable Tramo de Stretch 
Yarns (Método Madeja) 

D6774 - 02 (2010) 

Método de prueba estándar para Crimp y contracción Propiedades textura Hilos 
Usando una dinámica hilados texturados Tester  

D7508 / D7508M - 10 Especificación estándar para poliolefina Hilos cortados para hormigón  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3217.htm&usg=ALkJrhjhhAOn0KZxEQgKKvJO1fmg1-ew2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3218.htm&usg=ALkJrhi--5-bfXPMBDWLIRF44Eq9ctzfAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3218.htm&usg=ALkJrhi--5-bfXPMBDWLIRF44Eq9ctzfAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3333.htm&usg=ALkJrhgACainGCLe0BBrniXamRwqKqXpUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3333.htm&usg=ALkJrhgACainGCLe0BBrniXamRwqKqXpUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3333.htm&usg=ALkJrhgACainGCLe0BBrniXamRwqKqXpUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3412.htm&usg=ALkJrhii4kRWz6-gsHJ4iUpxomDMSJHkcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3412.htm&usg=ALkJrhii4kRWz6-gsHJ4iUpxomDMSJHkcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3513.htm&usg=ALkJrhifYXmPNiADtRenwZRrESfEy4vWYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3513.htm&usg=ALkJrhifYXmPNiADtRenwZRrESfEy4vWYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3513.htm&usg=ALkJrhifYXmPNiADtRenwZRrESfEy4vWYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3693.htm&usg=ALkJrhiO2a7fNzPjg0omGaHbYPok29hjLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3693.htm&usg=ALkJrhiO2a7fNzPjg0omGaHbYPok29hjLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3822.htm&usg=ALkJrhhD7lgiXYQHC69UcmSaFjZVI_R_aA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3822.htm&usg=ALkJrhhD7lgiXYQHC69UcmSaFjZVI_R_aA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3822.htm&usg=ALkJrhhD7lgiXYQHC69UcmSaFjZVI_R_aA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3823.htm&usg=ALkJrhhwqownEBQU6qAZ1ZMe0P3TDpIJxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3823.htm&usg=ALkJrhhwqownEBQU6qAZ1ZMe0P3TDpIJxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3888.htm&usg=ALkJrhgpyCuf2DaBvSqLg8-FFjiEJnTL_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3888.htm&usg=ALkJrhgpyCuf2DaBvSqLg8-FFjiEJnTL_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3937.htm&usg=ALkJrhgqVDmkzVCIXkkOfqpE-sD2Atcu4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D3937.htm&usg=ALkJrhgqVDmkzVCIXkkOfqpE-sD2Atcu4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4031.htm&usg=ALkJrhilFspHYu92LP8JaX5ImqF03tq9wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4031.htm&usg=ALkJrhilFspHYu92LP8JaX5ImqF03tq9wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4120.htm&usg=ALkJrhj9CqZiRbabMOw2fQqdaTgclJinaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4120.htm&usg=ALkJrhj9CqZiRbabMOw2fQqdaTgclJinaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4120.htm&usg=ALkJrhj9CqZiRbabMOw2fQqdaTgclJinaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4466.htm&usg=ALkJrhhWZ1yrVnSQbTttbffFAzipt4zX8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4466.htm&usg=ALkJrhhWZ1yrVnSQbTttbffFAzipt4zX8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4724.htm&usg=ALkJrhihmbPO4bMJlkSpKlTDnJbtSaROQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4724.htm&usg=ALkJrhihmbPO4bMJlkSpKlTDnJbtSaROQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4724.htm&usg=ALkJrhihmbPO4bMJlkSpKlTDnJbtSaROQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4848.htm&usg=ALkJrhiuAiWLFq5UMY7srznEFbUnLFyT7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4848.htm&usg=ALkJrhiuAiWLFq5UMY7srznEFbUnLFyT7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4848.htm&usg=ALkJrhiuAiWLFq5UMY7srznEFbUnLFyT7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4849.htm&usg=ALkJrhhAnprVxPhQkL0UD7QJCm5Xbzj6Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D4849.htm&usg=ALkJrhhAnprVxPhQkL0UD7QJCm5Xbzj6Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5103.htm&usg=ALkJrhi92fglZ5o7qUzPyycu7wbwG9WaQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5103.htm&usg=ALkJrhi92fglZ5o7qUzPyycu7wbwG9WaQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5103.htm&usg=ALkJrhi92fglZ5o7qUzPyycu7wbwG9WaQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5344.htm&usg=ALkJrhieJwCiuCyy9F_Al6mKrnWEAMNc5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5344.htm&usg=ALkJrhieJwCiuCyy9F_Al6mKrnWEAMNc5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5344.htm&usg=ALkJrhieJwCiuCyy9F_Al6mKrnWEAMNc5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5647.htm&usg=ALkJrhjsUShYl5Vm06OVYlT15Np9qm6A8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D5647.htm&usg=ALkJrhjsUShYl5Vm06OVYlT15Np9qm6A8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6197.htm&usg=ALkJrhhuyWOfVb5P6h2g_CQbaG26vmMFcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6197.htm&usg=ALkJrhhuyWOfVb5P6h2g_CQbaG26vmMFcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6197.htm&usg=ALkJrhhuyWOfVb5P6h2g_CQbaG26vmMFcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6587.htm&usg=ALkJrhj25uvmGrnlrr452xvNTWK2e1uScQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6587.htm&usg=ALkJrhj25uvmGrnlrr452xvNTWK2e1uScQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6612.htm&usg=ALkJrhiTuTiIvJGyc6h4glmiDgWaT23eyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6612.htm&usg=ALkJrhiTuTiIvJGyc6h4glmiDgWaT23eyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6612.htm&usg=ALkJrhiTuTiIvJGyc6h4glmiDgWaT23eyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6717.htm&usg=ALkJrhijrgqJPcT8GZ9iqdM4idek9vATKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6717.htm&usg=ALkJrhijrgqJPcT8GZ9iqdM4idek9vATKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6717.htm&usg=ALkJrhijrgqJPcT8GZ9iqdM4idek9vATKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6720.htm&usg=ALkJrhg2h6rKseBCkj_o_zee714OuqPTdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6720.htm&usg=ALkJrhg2h6rKseBCkj_o_zee714OuqPTdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6720.htm&usg=ALkJrhg2h6rKseBCkj_o_zee714OuqPTdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6774.htm&usg=ALkJrhhSg45KEK2Tr6COo5N6HUCwdHdfNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6774.htm&usg=ALkJrhhSg45KEK2Tr6COo5N6HUCwdHdfNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D6774.htm&usg=ALkJrhhSg45KEK2Tr6COo5N6HUCwdHdfNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D7508.htm&usg=ALkJrhgHW94eOd1QCAw4k0fEBYKFSyWklg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/Standards/D7508.htm&usg=ALkJrhgHW94eOd1QCAw4k0fEBYKFSyWklg

