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R E S U M E N  

Se considera que la denominada «longitiid efectiva o nominalw 
de la fibra de algodón, tan cointinmente titilizada en las tran- 
sacciones comerciales y en la i~diistria algodonera, no responde 
plenamente a las caracteristicas de posición y de dispersión del 
lote comercial que pretende identificar; y se propone otro pará- 
metro más en consonancia con esas caracteristicas (longitud me- 
dia y coeficiente de variación), M Z L I ~  próxitno en sus valores 
prácticos a los de la longittrd nontinal hasta ahora utilizada. 

Conocido de todos es que el coniercio algodonero y la Industria 
del algodiiii se rigen, para sus transaccioiies corilerciales y para el ajuste 
de sus niáquiiias en el proceso de hilatiira, por la llamada ((loiigit~id efec- 
tiva» o ((Fiber Lengtli)), rpie ol~tieiie el clasificador o ((sorter)) aniericano, 
por medio del «pulling», que puede realizar a base de una larga expe- 
riencia. 

Con el fin de llegar a esa misma longitud efectiva o nominal por 
procediiiiieiitos no tan subjetivos, se lian ideado diversos métodos, basa- 
dos en su mayoría eii la utilizaciciii de aparatos aiializadores a base de 
peiiies y la obtencioii sul~siguiente de iiiia curva de frecuencias o diagra- 
ma de loiigitucies de fibra, sobre el que se procede a un trazado especial, 
Iiasta determinar la longitud nominal. Son muy utilizados los iiiétodos de 
Clegg y de Roeliricl-i: y Este iilliinb esl)eciaImente, logra una aproxima- 
ciói1 extraordinaria con la longitud dada por el clasificador algodonero. 

(') Trabajo realizado bajo los auspicios del Patroiiato ((Juaii de la Cierva)), del C S. 1. C 



Esta longitud efectiva o iioiiiiiial no coincide, sin eiiibargo, con la 
media aritmética de las tibras observadas, j es baslaiite superior a kllas. 
Esto es explicable en el tel-reno coiiiei.cia1, desde el puiilo de vista del 
vendedor. También puede serlo en el industrial, dado que los «ecart:\- 
mientos)) en los trenes estiradores deben ser superiores a la loiigilud de 
fibra; por lo menos, a la media aritniCtica. 

Pero esa longitud efectiva, que sieinpre es meiior yiie la loiigitud 
maxima del lote observado, debería ser represeiilativa de kste, pues que 
con ella se pretende ideiilificarle, y con élla se le denoniina. Esa loiigilud 
efectiva debería tener, pues, una sigiiificación esladislica. ¿La liene? Hasta 
cierto punto si, puesto qlie los trazados gráficos, aunque eiiipiricos, se 
basan sobre la curva de frecuencias acun~uladas. Sin embargo, no corres- 
ponde con los parámetros de posición ni de dispersión de una manera 
clara y concreta. Y por esta i-azon, cuando se utilizan las curvas de fre- 
cuencias, se encuentran anomalías con respecto a los valores que se 
admiten en el comercio algodonero. 

Es indudable que el experto clasificador realiza una selección de 
fibras cuando, por (cpulling)), trata de determinar la longitud de una par- 
tida de algodón. Y es indudable tanibikn que esa selecci6ii está presidida 
por un factor personal y por una deteriiiiiiada tendencia subjetiva. Puede 
alegarse contra este crilerio, que la mayor parte de los clasificadores 
coinciden en sus apreciaciones. Pero es que todos ellos se lian ido for- 
mando bajo una misma orientación y qiiedan igualmente afectados por 
esa misnia tendencia. 

Si, por diversas razones, nihs o menos justificadas, conviene que la 
longitud de fibra por la que se rijan las transaccioiies comerciales del 
algodón no sea la longit~id iiiedia, ay uel paráinetro debe, eso si, ser fiel 
representativo del lote a que corresponde. Y debe, indudablemente, ser 
exponente tambieii de la disposicion o dispersión de longitudes dentro 
del mismo. 

Ahora bien; si para las opei-acioiies comerciales se considera que 
debe seguirse este criterio, maclio más necesario sera desde el punto de 
vista técnico, a efectos de su proceso de l-iilatura: interesa aquí conocer 
de manera bien patente la longitiid media de las fibras, la variación de 
longitudes, lo que puede considerarse coiiio fibras cortas (que deberán 
eliminarse en la peiiiadoi-a), y la longitiid máxima (con el fin de que ésta 
regule los ecartamieiitos en los trenes estiradores, y evitar rotura de fibras). 

Todas estas constantes de iin algodón se hallan ligadas por rela- 
cioiies estadisticas que es preciso considerar. 

Se lia tratado de estiidiai 1:i sigiiificaci0n estadística de la longitud 
efectiva o comercial, y para éllo se lian utilizado 10s valores dados por- 
Roelirich a los Standards ainericanos en sii obra «I,a fibre de cotoii)). (') 
Se lian analizado los diagrárilas de los 18 algod~iies que alli figuran, re- 
construyendo sus resl~ectivas curvas de fi-rcuericias acumuladas, v las 
correspondientes estadísticas. Sobre estas curvas de freciieiicias y sigHieii- 

(1) O Iloelirich. - a1.a fibie (le cotoii)). - Ed. Iiid: 'Pext- - Paris. 



do el ti.az:itlo del propio Roeliricli (figuras 1 a lS), se liaii determinado, 
121 loiigit~i(1 iioiiiiiial (le éste, 11(, la longitud de fibra corta, l ' ,  y la propor- 
i i ó ~ i  de eslas fibras, f,, eii tanto por cielito. A partir de estos niisrnos dia- 
gi,;i~n:is se Iian calculado est:idisiicail~eiile las loiigitiides medias, que coin- 
citleii coii las dadas por 1toeliricli.eii su obra cilada; y se han calculado 
igiialineiite sus desviacioiies típicas y coeficieiiles de variación, a fin de 
coiiocer coiici~etaiiieiile las dispersiones 1-eales de la longitud de fibra en 
c:idti uno de los 18 tipos (le algodón. Todos estos resultados figuran eii 
l¿l '132il)l:i 1. 

Eii t1.e ellos, se observan ya algunas anonialias. Comienza por seña- 
larse que eslaiido los 18 tipos ordenados segUn sus longitudes efectivas o 
iioniiiiales, las deducidas por el trazado de ltoeliricli ya no siguen el mis- 
iiio orden. Veaiise los tipos 4, 5, 11, 17 y 18, en ciianto a lR y l',. Pero la 
diferencia es mas iiotable poi* lo que respecta a la loiigitud niedia, l,, y 
iiiiiclio riiás eii cuanto a la desviacióii típica (o) y al coeficiente de varia- 
ción ((:\'); iiidice este iiltiii~o cte la dispei.sioii (le loiigitudes, que habla 
(1 i 1-ecla iiieiile de la i i.regularidad del lote: a inaj oi. valor de CV, niás irre- 
gular será I:i parlida de algotlón. 

Se 1i:i pieteiidi(10 eiicoiiti-:ir iiiia iiiiuedi:ila sigiiificacióii estadistica 
a la loiigitli(1 efecti\.a, al i~elacioiiai~la coi1 eslos parámetros, 1 ,  y a. 
Kii ~)i.iriier Iugai., se han ohsei.vado los 1a1oi.c~~ de l,,, + a, toda vez que en 
uiia dispersión iioi-nial de lotigilutles, esa sunia niarca un limite estadístico. 
1.a loiigitiid efectiva o rioriiinal no coiiicitle con ella, aunque tanipoco se 
al)ai.ta demasiado. En la dispei-sióii iioriiial al tizar, que sigue la ley de 
Gauss, se cuiiiple que en los intervalos de 

l,,, ? 5, esliii compi.eiididas el 68'26 O!,,  de las observaciones. 
1 ,,, 5 2 o, N N 9.5'44 YO )) N 

1111?Z35, )) )) )) 99'73 ";o )) )) )) 

Se hnii buscado los valores de 1111 coeficiente K que hiciera posi- 
ble q i ~ e  se cuiiipla la igualdad 

valores que oscilan entre OL614 y l6035, con iin térniino medio aproxinia- 
do de 0'85. I'eio.se ha buscado Lan~hiCii la posible correlación (lile p ~ ~ e d a  
existir entre Ií y a, poi- eiicoiitrai la jiistificación estadistica de  la longi- 
tud iioniinul, 1i:ihii.iidose 1ialI:ido iina correlncióii no significativa (coefi- 
cieiile (le correlaciiíil = 06:3G8), sin poder, por coiisiguienie, definir esa 
j iistificacioii. 

Por el contrario, sí que se Iia encontrado una fuerte correlacióti 
positiva (coef. correlacióli = 0'909), como era de esperar, eii tre 1, y a, 
por lo que ha cobrado mhs f~ierza la idea que origino estas ptigirias, de 
considerar como parametro representalivo de un lote de algodón eii 
cuaiito a su longitud, no la loiigitud efectiva o riomirial establecida por el 
clasilicador o por ciialquiera de los trazados graficos ya citados, sino una 
medida estadislica determinada por el antilisis eii aparato de peines, o 



riie.jooi. porsdos de é1E:is: uria n~editfa cie posicioti, la niedia aritmktica, y 
unti meditia cfe dispersión, qrre dcberia ser eI coeficierite de variacióii, 
porcentual. I'uede peias:sa.se que I a  aiaterior expresioni rl] ya encierra es- 
tas dos ti1edid:is; pero tan sólo tie forma aproxiiiiada ha podido aplicarse 
a los 18 casos esludi:itlos, tl:tda la ( ~ s c i I ~ ~ c i 0 ~ ~  (ie los valores de K. 
, En realidad, y de una ixi:ulera :ibsolinta, esa esprcsióii [ l j  no puede 

coincidir con la longitud inoriliiial del euptirto clttsificador, porque la labor 
que este realiza con su «piillirig)~ :iltera Iri ec~rmiposicióii esladistica de las 
distintas longitudes de un lote de algodón. E:li efecto: en la figura 19 se 
indican con línea Ileria y con Iti~ca tie trazos los diagrarnas de fibras o 
curras de frecuencias acuriiuladas porceiitriales de uii iiiistno algodóii, 
antes y despiiés del ((palliiig)). El clasificador elimina las fibras más lar- 
gas y las riiás cortas duraiite sil trabajo, p2ra obtesier uria mecha nzás o 
iilenos rectangular, sobre élla, poder aljreciar cual es la longitud <le la 
zoiia de densidad Iion~ogéiiea, apreciacicii~ que por ser suhjetrva llevar8 
sieilipre el sello del factor personal. Por. otra parte, esta longitud ~ioririiial 
así d~terniinada, aiiticiiie de rnariera itmdirecta pueda encerrar las dos 
medidas de posiciori y de dispersion, 1x0 puede ser el exponente idóneo, 
el fiel reflejo de las caracteristicas del lote. 

Hacen falta para esto, o las dos medidas antes aludidas, la media 
aritmktica y el coeficie~ite de vai-iacion, o, si por motivos comerciales se 
prefiere una longitiid superior a la media, estos dos ~~arametros:  l.", la 
longitud dada por la expresión [l], Iiacieado K = (i'85, que se aproxima 
en miicbo a la longituci efectiva y a la longitud de Roelirich, y 2." el iiiis- 
1110 coeficiente (le variación, porque la regularidad del lote es preciso 
coiiocerla siempre. 

La foriii~ila 111 asi tornada corno expresión estadística de la longi- 
tud efectiva, tiene tina justificaciori que no presenta la longitud deducida 
por <cpulliiig»: se apoya eti la longitud media y en la desviaci6n tipica o 
en el coeficiente de variación, puesto que tambikn puede escribirse: 

v además, supuesta una distribución normal aleatoria, en el intervalo 
de longitud 

deben cliiedar comprendidas el 60'4 " 1 ,  de las fibras que componetl el lote. 
1)esde luego seria de desear que la longitud efectiva que responda 

a un coiiceplo estadístico (tal vez se la podria designar en la practica 
iudustrinl coriio ((longitud estadística»), obedezca a la expresión 



sin niiigiin factor K para la desviación lipica o para el coei'icienle de va- 
riación. Pero entonces (aunque esto quint'i iio tenga iiiucha inipoi.taiicia) 
esa longitud puede resultar muy grande: bastante n-iayor que la loiigitiid 
noiiiinal del clasif'icador. Esto, para algunos puecie ser interesante; pero 
para que se aproxime lo mas posible a la hasta aliora usual, puede liacer- 
se iiitervenir el facloi. 0'85 a que se acaba de hacer refereiicia. 

Se ha intentado, por otra parte, aplicar al algodóii otro paranietro es- 
tadístico bastante utilizado por los laiieros: la llamada «lo~igitud de barba)), 
que se oblieiie peinaiido la extremidad de ni1 mechóii que ha sido pre- 
viamente sujeto a una mordaza, de forma tal que incluso las fibras nias 
largas no amordazadas puedan desprenderse al peiiiar. Experimeiital- 
niente se ha comprobado que esta longitud se relaciona con las otras 
medidas estadisticas a través de la expresión:. 

expresión de segundo grado y no tan simple como las [l'] ó [2'], p que, 
ademas, se aparta bastante de los valores del clasificador para su longi- 
tud nominal (véase Tabla 1). 

De estos cinco parametros estudiados, 

longitud nominal, 
longitud de Roelirich por trazado gráfico, 
longitud estadistica 1, = 1, +- o, 
longitud estadística 1, = 1, + 0'85. o, y 
longitud de barba, 

en las figuras 20 a 23 se puede observar la relación que tienen las cuatro 
iiltiiiias con la primera. La seguiida longitud estadística, a parte de la de 
Roelirich, es la que más se aproxima a la longitud nominal, salvo en al- 
ouiios casos que son verdaderas excepciones, y donde la tendencia sub- h 
jetiva del clasificador equivoka, por así decir, si1 apreciación, al acusar 
una longitud mayor de la que en realidad corresponde. 

En efecto: la longitud de fibra ~erdaderaniente representativa de 
cualquier lote de algodón debe ser sil longitud media determinada esta- 
dísticamente a partir de los datos suministrados por los aparatos de pei- 
nes, con las correcciones a que baya lugar. En la Tabla 11 se han ordena- 
do los 18 tipos de algodón estudiados, coi1 arreglo a sus longitudes me- 
dias, y se observa en las distintas coluriiiias que la lorigilud nominal y la 
de Roehricli distan bastante de seguir ese mismo orden. Tampoco lo si- 
guen exactamente los valores de l, + 0'85. o (p~iesto que O'S5 es sólo un  
valor medio entre los encontrados para I< eii la fórmula [l]), pero se 
apartan menos del orden establecido. 

Volviendo a las curvas de las figuras 20 a 23, la de liiiea seguida siem- 
pre corresponde a la correlación longitud media / longitiid nominal; y las 
de trazos, son respectivamente, las de las corrclaciories 1,/ Iii, I,,, / l,,, + a, 



1, / 1, + 0'83. o, y lm/lb. En cualcluiera de las curvas de significación 
estadistica (las tres iiltiniasj se observa una teiideiicia a la liiiea recta 
(correlación lineal) muy superior a la de l,,/l, ó de ],/IR; cosa explicable 
por cuanto el trazado de Roehricli, por buscar proximidad con el proce- 
dimiento del clasificador («pulliiig»), prescinde de las fibras más largas y 
de las mas cortas, no contando con ellas, pues, a efecto de la dispei.si0ii. 
Sobre estas cuatro figuras se ve que, eii el terreno práctico, las curias 

1,/1, i- o (fig. 21) y 1,/1,11 + Ob8,5. o (fig. L.>), son las que mejor correspoii- 
den al reflejar los dos parametros estadisticos representativos de la loii- 
gitud (1, y o); y de éllas, la iiltima, es la que nias se aproxiiiia (lilas iiiclu- 
so que la de la longitud de Roelirich) a la teiideiicia del clasificador. 

Por todo ello, y con la convicción de que la longitud estadislica, eii 
su forma 

1, = 1, + 0'85. o [l"I 
o su equivalente 

es el parámetro que mejor puede representar la longitud de uiia pai.tida 
de algodón en la practica industrial y comercial, se considera coiiveiiieii- 
te que al citar asi la longitud de un lote, se exprese a coiitiiiuacióii el 
Coeficiente de Variación correspo~ldieiite (CY), ya que de esta forma, el 
industrial que ha de utilizarlo, deduce con IUiidameiito tkcnicc cuales 
deben ser los ((ecartarnientos~ que deberá emplear en 'sus trenes es1ii.a- 
dores, cómo debera ajustar su peinadora y cual sera la merma que kstn 
le produzca, anien de los coeficientes de torsión mRs adecuados y otras 
consecueiicias que se puedan derivar. Citando así 1, y CV, se deduce 
directamente la longitud media de la partida: 

Pero es que, además, de las expresiones rl"] ó [2"] se llega a 1:is 
de lo que puede considerarse como loiigitiid de fibra corta, tniii1)iPii des- 
de'el punto de vista estadístico y en reciprocidad de lo que se Iia coiisi- 
derado como loligi tiid efectiva estadística: 

Esta longitud de fibra corta presenta uiia menor dispersión de valores, 
para los 1s tipos estudiados, que la respectiva longitud de fibra corta 
deducida del trazado de Roebricli, segiiii puede verse en la Tabla 11, mas 
en consonancia con el sigiiificado que modei-iianiente se asigna a esta 
longitud respecto a la de las ((fibras flotantes)) en los trenes de estirajes 
controlados. 

Llevados los valores de 1, y 1, a los diagramas de fibras (fig. 1 a 18), 
éstos quedan divididos en tres zoiitis que se pueden desigiiai como de 



fibra 1ar.a (f I ) ,  de fibra media (f,,) y de fibra corta (f,). Y considerando 
sus relativas proporciones porcentuales, los valores respectivos constan 
tambikii en la Tabla 11, donde se observa que fe oscila alrededor del 25 O/,, 
con valores lin~ites de 20 y 28, mientras que los fc de Roehrich (Tabla 1) 
oscilan entre 18 y 37. Se considera interesante y conveniente que el 
hilador conozca las proporciones de estas tres zonas para obtener el 
máximo rendimiento de la partida. 

Como se deduce de cuanto se ha dicho, salvo para el conocimien- 
to de las tres zonas de fibra larga, media y corta, no es preciso proceder 
a la construcción del diagrama de fibras, puesto que la Media Aritmética 
y el Coeficiente de Variación (y con ellos, la Longitud Estadística) se 
obtienen por simple calculo estadistico, a partir de los datos suminis- 
trados por el aparato de peines. 

C O N C L U S I O N E S  - 

1.-La hasta ahora llamada ((longitud efectiva)) debería perder este 
nombre y designársela simplemente como ((longitud nominal)) o (don- 
gi tud comercial)). 

2.-Como longitud efectiva estadistica, o simplemente ((longitud 
estadística)) debe aconsejarse la que responde a la expresión 

o a su equivalente 

donde 1, es la longitud media del lote, S su desviación tipica y CV el 
coeficiente de variación; obtenidos estos datos con aparatos de peines 
(tipo Baer y similares) y pesadas posteriores. 

3.-Si se pretende que se aproxime lo más posible a la longitud 
nominal del clasificador, la «longitud estadística)) podría ser la que res- 
ponda a las expresiones 

4.-Puede considerarse como iongitud de fibra corta, la de la expre- 
sión 

5.-Es interesante conocer, en "lo, las proporciones de fibra larga, 
media y corta, en que 1, y 1, dividen el lote de fibras de algodón. 



T I P O S  STANDARD AMERICANOS 

ordenados por su longitud media 
TABLA 11 -- 
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