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C l O N  Y DURABILIDAD AL USO 

Por el Prof. Dr. Ing. VICENTE GALCERAN ESCOBET 

El empleo cada día mayor de tejidos de punto para la confección de 
prendas para vestido más o menos externo, da origen a la idea de pensar 
¿cuál delbe ser e l  resultado práctico del tejido de punto bajo la idea de 
su deformación y durabilidad al  uso, con relación al  tejido de lanzadera 
de características de materia y de peso parecidas? 

Para intentar contestarnos esta pregunta y satisfacer nuestra curio- 
sidad, juzgamos que el camino más rápido a seguir es el de someter 
unos y otros tejidos a pruebas y ensayos de laboratorio con aparatos 
apropiados para medir, de cada tejido, las características de resistencia 
a la abrasión o frote, a la tracción, así como las deformaciones elásti- 
cas y permanentes provocadas por los esfuerzos de tracción o flexión, 
la medición de la rigidez, del grado de arrugamiento, etc. Al cotejar los 
resultados obtenidos en ambas clases de tejido y a l  relacionarlos entre 
sí, veremos si se pueden deducir consecuencias que nos satisfagan esta 
inquietud. 

Para este estudio se han escogido varios tejidos de punto de rayon, 
nylon y de mezcla de estambre y fibrana, de distintos pesos, cerrajes 
y puntos, así como también varios tejidos de lanzadera de materias y 
pesos parecidos a los de los anteriores, con el fin de poder comparar 
mejor los resultados respectivamente obtenidos. 

Resistencia a la abrasión o frote. 

Sometidos unos y otros tejidos a la acción de u n  abrasímetro circu- 
lar a la presión de 5 g por cm2 de tejido y con un abrasímetro de es- 
meril muy fino, hemos obtenido los resultados indicados en los siguien- 
tes cuadros, haciendo actuar el abrasimetro hasta que el tejido ha que- 
dado prácticamente inservible al uso. 



Para tomar en consideración la influencia que tiene la cantidad de 
materia a friccionar (peso por m2 del tejido) con el número de friccio- 
nes hasta llegar a l  desgaste de la misma, en la segunda columna de los 
cuadros antes indicados se representa e l  peso de la porción de tejido 
friccionada (10 cm2), en  la tercera el total de fricciones dadas y en  la  
cuarta la  relación que existe entre los valores anteriores, o sea, el nú- 
mero de fricciones que corresponden por cada g a m o  de tejido fric- 
cionado. 

Tejidos de punto 

Clase de tejido 1 Peso de la su- 
perficie fr jiada 

I 

. . . . . . . . .  Tejido de rayón 

. . . . . . . . .  Tejido de nylon 
Tejido de estambre y fibrana . . 
Tejido de estambre y Gbrana . 
Tejido de estambre y fibrana . . 

. . . . . . . . . .  Media 

l'otal de 
frotaciones 

E'i otaciones 
por g de tejido 

Tejidos de lanzadera 

Clase de tejido 

Tejido de algodón . . . . . . .  
. . . . . . . .  Tejido de nylon 

Tejido de estambre y fibrana . 
Tejido de estambre y fibrana . 
Tejido de estambre . . . . . .  

Media . . . . . . . . . .  

Peso dc la su- 
perficie frotada 
- -  

0,146 g 
0,050 » 
0,293 » 
0,300 » 
0,233 » 

. . . . . . .  

1 Total de 
frotacioiies 

700 
280 

1150 
1410 
790 

. . . . . . .  

1 Protaciónes 
/por g de tejidos 

Examinando los resultados de los cuadros anteriores podemos ver 
que la resistencia a la abrasión o frote de los tejidos de lanzadera es 
m u y  superior a la de los de punto, en una proporción media del 73 %. 

La explicación de tal  diferencia la encontramos en las dos causas 
siguientes: Una, juzgamos que es debida a que el tejido de punto, en 
general, no presenta la superficie tan plana con relación a la del teji- 
do de lanzadera y por tanto, la cantidad de materia que ha  de sopor- 
t a r  o sufrir el desgaste es menor. La otra es sin duda debida a que los 
hilos destinados a tejidos de punto, aunque de materia casi siempre de 
muy  buena calidad, no tienen el grado de torsión con que se fabrican 
los hilos para los tejidos de lanzadera, y ésto es de mucha importancia 
para los efectos de la resistencia a l  uso, ya que cuanto menor es la tor- 
sión de u n  hilo menor será su resistencia a l  frote. 



Resistencia y deformación a la tracción. 

Los mismos tejidos antes ensayados han sido sometidos a otro ensayo, 
el de resistencia y deformación al  esfuerzo de tracción. Los resultados 
obtenidos sobre tiras de 5 cm. de ancho, están representados gráficamente 
e n  las figuras 1 a 10. 

Cuanto a la resistencia, debemos hacer constar que si bien la obteni- 
(da en los tejidos de punto quizá no es tan real como la de los tejidos 
'de lanzadera, ya que los bordes de los primeros con el esfuerzo de 
tracción tienden a perder altguna malla, no por ésto debemos dejar de 
tomarla en consideración, ya que por un lado han sido solamente en- 
sayados los que no ofrecían dudas a este respecto y por el otro las pe- 
queñas diferencias que pudieron existir en este ensayo tendrá poca im- 
portancia con relación a lo que pretendemos estudiar. La resistencia, 
por g de tejido ensayado en los tejidos de lanzadera, en su conjunto, es 
de  u n  44 yo superior con relación a la de los tejidos de punto. 

La inferioridad de resistencia de los tejidos de punto con relación 
a la de los de lanzadera, en su gran parte, juzgamos que es debida a 
la siguiente consideración. Aunque el peso por m2 de los dos tejidos 
sea aproximadamente el  mismo, siempre encontraremos en el de pun- 
to menor resistencia, por el hecho de que, aparte de la influencia que 
pueda tener el menor grado de torsión del hilo, en el tejido de punto a l  
'quedar el hilo en forma de mallas o bucles, con menos hilos se llena 
mejor el espacio que ocupan, mientras que para conseguir que el mismo 
espacio se llene con un tejido de lanzadera serán necesarios muchos más 
hilos por quedar éstos en línea recta en el tejido; no es de extrañar 
pues, que si a igualdad de peso, el tejido de lanzadera tiene más hilos 
por unidad de longitud que el de punto, la resistencia por tracción del 
prfmero sea superior con relación a la del segundo. 

No obstante, en el resultado práctico a l  uso, probablemente esta di- 
ferencia de resistencia no queda tan acusada, por el hecho de que en el 
tejido de lanzadera, a l  estar muy tensos y apretados los hilos, hace que 
en los esfuerzos de flexión sufran más que en los tejidos de punto y, 
por tanto, se rompan más fácilmente las fibras en los primeros que en 
los segundos, comprometiendo ésto su relativa durabilidad. 1 

Respecto a la deformación que se ha encontrado en estos tejidos, por 
la acción de los esfuerzos de tracción a que han sido sometidos, pode- 
mos decir que la de los tejidos de punto ha sido muy superior con re- 
lación a la de los de lanzadera, tanto la deformación elástica como la 
permanente. , 

No es corriente determinar la deformación elástica de un tejido por 
la simple razón de que los dinamómetros dan, de cada tira que se en- 
saya, la deformación total (compuesta de la elástica y de la permanen- 
te). Siendo interesantísimo en este estudio conocer, de cada tejido, el 
valor de dicha deformación elástica, nos hemos visto obligados a de- 
terminarla siguiendo nuestro procedimiento indicado en el libro TEC-., 



NQLOGIA DEL TEJIDO (l), cuyo valor y variación están representa- 
dos gráficamente en la curva de trazos que, para cada tejido, se pueden 
examinar en las figuras 1 a 10. 

7Z~;ao da nylon UQ punto 

Ftg 3 

(1) Vease Torno segundo: Arialisis de tejidos y cCclculos de fabricacióii, en "Diagramas de  
elasticidad y deformación", pag 79 y siguientes, del autor. 
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En dichas figuras, la curva o diagrama de trazo seguido representa 
la deformación total; la de trazo intermitente, como ya hemos dicho, 
la deformación elástica y la diferencia de alturas nos dará la deforma- 
ción permanente. Los diagramas de las figuras 1, 3: 5, 7 y 9 correspon- 
dena los tejidos de punto y los de las figuras 2, 4, 6, 8 y 10, son los de  
los tejidos de lanzadera. 

Para poder comparar y estudiar mejor la diferenciación de las de- 
formaciones de cada uno de estos diagramas, se han marcado, con una  
ordenada, las deformaciones que corresponden a la tensión de 10 kg., 
que consideramos es la máxima que puede sufrir el tejido durante el uso. 

E n  el siguiente cuadro se dan las deformaciones, total, elástica y 
permanente, que por tracción h a n  sufrido los tejidos antes indicados, a 
la tensión de 10 kg para cada uno de ellos. Al  mismo tiempo se dan  
las medias obtenidas en cada caso. 

Como resumen de los resultados obtenidos en el cuadro anterior po- 
demos ver que en los tejidos de punto la deformación elástica es bas- 
tante menor que la permanente, aunque ambas son muy  grandes; mlen- 
tras que en los tejidos de lanzadera la deformación elástica es algo su- 
perior a la permanente, siendo ambas muy  pequeñas con relación a las  
de los tejidos de punto. 

La deformación más o menos grande de un tejido de punto, vistos 
los resultados de los ensayos anteriormente hechos. podemos decir que  
depende: 

a )  De la clase de punto (por urdimbre o de Kette y por trama o 
de tricotosa). 

- 8 - 



Ciase de tejido 

Tejido de rayón de punto . . . . . . 

Tejido de algodón de lanzadera . 
Tejido d r  nylon de punto . . . . . . 

7'c.jido de nylon dr lanzadera . . . . 

Tejido est. y fibr. de punto . . . . . 

Tejido est. y fibr. de lanzadera . . 

Tejido est. y fibr. de punto . . . . . 
Trjido est. y fibr. de lanzadera . . 
Tejido est. y fibr. de punto . . . . . 
Tejido estambre de lanzadera . . . . 

Medias obtenidas . . . . . 

fi ig. 

- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tejidos de punto 

deformación 

Tejidos de lanzadera 
- 

deformacion 
p.-. .. 

Total elaslica perm te. I Total 

18,5 % 

elastica 

5 % 

permte 
- 

13,5 % 



b) Del cerraje del mismo (es decir, de estar las mallas más o me- 
nos apretadas). 

Referente a l  caso (a) hemos observado que los tejidos de punto por 
urdimbre (véanse las figs. 1 y 3) presentan una deformación menor 
que los tejidos de punto por trama (véanse las figs. 5, 7 y 9). 

E n  cuanto a l  caso (b) hemos podido comprobar que en e l  tejido de 
l a  fig. 1, que presenta u n  cerraje mayor que el de la fig. 3, la deforma- 
ción elástica es mucho más pequeña que la del otro tejido. 

También la deformación del tejido puede depender más o menos de 
l a  materia o hilo empleado ya que cuanto más deformable sea éste más 
'deformable será el tejido con él fabricado, 

.Rigidez d e  Flexión. 

Otro dato que interesa conocer de los tejidos anteriormente analiza- 
dos, es el grado comparativo de la rigidez de flexión entre los de punto 
y los de lanzadera. 

En el siguiente cuadro se da la rigidez de flexión de unos y otros: 
la cual ha sido encontrada por medio del aparato medidor «Shirley». 
Como puede verse, la rigidez de flexión media de los tejidos de punto? 
especialmente de los de urdimbre, es muchísimo inferior con relación 
a la de los de lanzadera. 

Como que para la determinación de la rigidez de u n  tejido es nece- 
sario conocer su peso, en la segunda columna der mencionado cuadro 
se indica el peso por m2 de todos los tejidos ensayados. 

Clase dc te,jido 

, '  Tejido de rayón . . . . . . l 
( Tejido de nylon . . . . . . 
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Peso p o r  ni2 

157 g 

1 

; 

Rigidez de f l~xioti  de 
los te,jidos de 

punto lanzadera 

1,96 rng cm. 1- 
l 

Tejido de est. y fibrana . . 
Tejido de est. y fibrana . . 

Tejido de est. y fibrana . . 

Tejido de algodón . . . . . 
Tejido de nylon . . . . . . 
Tejido de est. y fibrana . 

Tejido de est. y fibrana . . 

Tejido de estambre . . . . . 
Media . . . . . . . 

56 » ! 1,93 >> » ! 

210 » 1 28 » » 

! 

I 
280 » 

252 » 

146 » 

50 >> 

293 )> 

300 >) 

233 » 

. . . . . . . 

570 mgcm.  

52,8 >> » 

126 » » 

4 3 4  )> » 1 

40 mg cm. 

, 
290 » » 

202 » >> 

285 mg cm. j 



Grado de arrugamiento. 

También se ha determinado el grado de arrugamiento de los mismos 
tejidos por medio del aparato especial «Shirley», habiendo encontrado 
resultados casi iguales en ambas clases de tejidos, aunque con tendencia 
a ser menos arrugables los de punto. 

Consecuencias que se deducen de los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos en  los ensayos anteriormente hechos, pode- 
mos representarlos en el siguiente cuadro para luego deducir consecuen- 
cias que nos permitan comparar las características de deformación y 
tdurabilidad a l  uso de los dos grupos de tejidos. 

l Clase de ensayo 

I -- l Resistencia a l  frote . . . . . . . . . . 
permanente . . . . . . 

por tracción: 
elástica . . . . . . . . 

1 Rigidez de flexión . . . . . . . . . 

Con relación a la durabilidad a l  uso (resistencia a la  abrasión o 
frote) vemos que en los tejidos de lanzadera, ésta es muy  superior (un 
73 %), aunque, en general, los tejidos de punto dejan de usarse más 
bien por estar excesivamente deformados permanentemente que por es- 
tar  desgastados, como veremos más adelante. 

Con respecto a la  deformación por tracción, la primera consecuen- 
.cia que se deduce del resumen dado anteriormente es la de que, el teji- 
do de punto por la gran deformación elástica que presenta, su uso re- 
sulta incomparablemente mucho más cómodo con relación a l  de lanza- 
dera; pero durante el uso requiere mucho cuidado en no someterlo a 
tensiones fuertes por la gran facilidad que presenta a deformarse per- 
manentemente. Si se emplea para uso interno dicha deformación no 
desmejora muchmo la  prenda, pero sí se utiliza para uso externo enton- 
ces puede desmejorarse en gran manera. Así es que para prendas exter- 
nas el tejido de punto ha de ser muy tupido (mucho cerraje) para dis- 
minui r  todo lo posible la deformación permanente. En  dichas prendas 
se evita en  gran parte esta deformación cuando a l  confeccionarlas se 
forran: como sucede con las americanas para caballero y algunas cha- 
quetas para señora, ya que el forro (tejido de lanzadera) como ya he- 
mos visto, se deforma muchísimo menos. En  el caso de la confección de 
faldas también se evita la deformación excesiva mediante el plisado. 

Medias obtenidas en los tejidos de 

punto 

2600 frotac. 

lanzadera 
---- 

4500 frotac. 

12,5 % 4,1 '% 

19,2 % 
40 m g c m  ! 285 m g c m  



xos consta que en Laboratorio especializados se estudia la posibili- 
dad de hacer que los tejidos de punto sean menos deformables de lo que 
actualmente son. 

Y con respecto a la  rigidez de flexión, por ser las tejidos de  punto 
menos rígidos que los de lanzadera, hace que las prendas confecciona- 
das con los primeros sean más cómodas que con los segundos. 

E n  resumen, podemos decir que, bajo el punto de vista de su dura- 
bilidad y deformación, los tejidos de punto presentan e l  inconveniente 
de ser de menor durabilidad a l  uso y de mayor deformación con relación 
a los de lanzadera, pero presentan la  gran ventaja de ser mucho más  
adaptables a l  cuerpo, muchísimo más cómodos a l  uso y con menor ten- 
dencia a arrugarse permanentemente. 
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