
CURSILLOS Y CONFERENCIA S 

Determinación de la longitud 
fibra de 

por el Dr. D. Federico López-Amo Marin 

Mucho se ha escrito y se ha discutido sobre las longitudes de la fibra de lana, 
y varios son los parámetros que se utilizan para representarla, como varios son 
también los aparatos empleados y los métodos seguidos para su determinación 
¿Qué, de todo ello, le interesa más a la industria? ¿Qué, de todo ello, indica más 
claramente la realidad? Conviene, en primer lugar, conocer el fenómeno por 
su base. 

1. DISPERSION DE LONGITUDES EN UN COLECTIVO DE FIBRAS: 
CONCEPTOS ESTADISTICOS Y PARAMETROS A CONSIDERAR 

Un colectivo de fibras lo constituye una partida de lana, o una sola saca, o 
una bobina de peinado, o una husada de hilo, o simplemente un copo de fibras. 
Si éstas se encontraran con absoluta uniformidad repartidas, cualquiera de esos 
colectivos parciales será fiel imagen, reducida, del conjunto de fibras de la 
partida. Pero de no existir (como no existe en la realidad industrial) esa unifor- 
midad, es preciso acudir a las técnicas de muestre0 para lograr una muestra (un 
colectivo reducido) que represente muy aproximadamente las carac'terísticas pro- 
pias de la totalidad. De la técnica empleada dependerá la «aproximación» obte- 
nida y, por lo tanto, el error con que se habrá trabajado. Muestreando bajo técnica 
adecuada y realizando suficiente número de ensayos, podrá trabajarse bajo un 
grado o nivel de confianza determinado. 

Se indica a continuación el número de fibras que contendrían 'los colectivos 
que se citan para una lana merina de 2 0 , ~  (4 dtex) y longitud media de 50 mm 
(1 fibra pesaría 0,02 mg). 

1 copo de 1 mg 50 fibras 
1 husada de 250 g de hilo 12,5 millolnes de fibras 
1 bobina de peinado, de 6 kg 300 millones de fibras 
1 saca de lana de 50 kg, 2.500 millonos de fibras 
1 partida de '20.000 kg 1' billón de fibras 

Si realizando un estricto muestreo. de una partida se separara un pequeño 
colectivo de 1.000 fibras (unos 20 mg) y, una a una se las pudiera rectificar 
(perder la ondulación de la lana merina es muy difícil), colocánklolas paralela- 
mente con uno de sus extremos sobre una recta perpendicular a ellas, comenzando 
polr la más larga y siguiendo en oirdein decreciente de longitud, se olbtendría una 
disposición como la de la figura 1. La curva que determinan lo's extremos libres 
de las fibras, corresponde a una curva invertida de frecuencim ucumu!adas. Sin 

(*) Conferencia pronunciada dentro dd ciclo de «Comma-Venta Técnica de Lanas)>. 
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embargo, la representación de ase collectivo podría haberse realizado de otra ma- 
nera: en abscisas, los valores de longitud; y en ordenadas, las fre~uencias, o nú- 
mero de fibras de una misma longitud, lo que se indica en la figura 2, que corres- 
ponde a una curva de frecuencias, tal como se entiende en  estadística. Esta curva 
no e's simétrica con respecto a su odelnada máxima (a su máxima frecuencia, o a 
su vailor modsl); no es una «campana de Gauss» y no representa una distribución 
normal. Y es la curva que se obtiene 'directamente a travéls de la medición indi- 
vidual de fibras. De ella puede deducirse la anterior, comenzando por los valores 
más altos de lolngitud para terminar coa los más cortos. 

Fig. 1 

Flg. 2 

Un colectivo. de n fibrals p u d e  quedar, m cuanto a su longitud se rofiere, 
estadísticamente representaklo por los siguientes parámetros: 

V pln, l,] = campo de variación, indicando la longitud mayor y la menor que 
aparecen en el colectivo. 

R = rango, intervalo o lrecolrrido: R = 1, -1, 

1 = longitud media aritmética, o longitud media numérica: 
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100 R 
R 70 = rango porcentual : R O/ ,  = - 

- 

1 

a = desviación típica: U = --- igf7 
100 a 

CV = codficiente de  variación: CV = ---; 
1 

u 
o bien, cv = - 

i 

lf = longitud modal, moda, o longitud más frecuente en el colectivo. 
l,, = longitud mediana, correspondiente al vallor de la fibra central entre todas 

las que aparecen en el colectivo, situadas en orden creciente o decreciente. 
l,, y l,, = longitudes de la cuartila superior y de  la cuartila inferior, que junto 

con la loingitud mediana, dividen e1 colectivo en cuatro partes con igual 
número d e  fibras cada una. 

cv - 
h = longitud típica superior: h = 1' + a =¡ ( i+,) = l .  ( l+cv>  [1.5] 

A, = longitud típica inferior o de  fibra corta: 

La figura 3 da una clara idea de la situación de  los parámetros de  posición 
de una de las lanas analizadas. 

Los más representativos desde un punto de  vista estadístico y los más fre- 
cuantemente utilizados, son 1, la longitud media aritmética, y CV, el coeficiente 
de variación de longitud, que seña!a la homogeneidad o dispersión de  valores en el 
lote. Pero son muchas las fibras más largas que 1, y tanto en el aspecto tecnológico 
como en el comercial, puede parecer aconsejable representar el lote por otra 4011- 

gitud superior a 1. Polr otra parte, 110s prolcedimientos y aparatos utilizados en la 
tecnología de  la lana, suministran parámetros que pueden aproximarse o coincidir 
con 101s hasta aquí expuestos, o que pueden apartarse uln talnto de eillos. Además, 
la industria lanera viene utilizando los conceptos de «altura» y d e  «barba» como 
otros tantos parámetros de longitud; conceptos que conviene aclarar. 

En  primer lugar, realizar mediciones individuales, fibra a fibra, en una muestra 
un tanto numerosa, es labor larga, engorrosa y expuesta a errore1s muestrales. 
Además, las fibras de llana. especialmente las merinas, se presentan rizadas, y no es 
posible, prácticamente, rectificarlas del todo. Aún más: en un copo d e  fibras, al 
tratar de tomarlas una a una con unas pinzas, la mayor probabilidad els la de  tomar 
en primer lugar las más largas. Pero por otra parte, la industria no cuenta al nú- 
mero de fibras que entra en la fabricación de tal o cual producto, sino el peso de  
materia empleado. Y por eso, en muahos ensayos de  longitud de lanas se recurre 
a pesadas de  grupos de fibras. 
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2. NOTACIONES DE PALMER l 
«No existe la longitud media de una llana; hay solamente la media de una 

cierta distribución de longitud de las fibras de esa lana», dice Palmer a prop.pósito 
de las distintas apreciaciones que a este respecto se hacen, porque no siempre se 
determina el mismo parámetro; y considera que la longitud 1' que se puede medir 
es algo inferior a la llongitud real 1 de las fibras, a consecuencia del estado semi- 
rrizado en que se realiza el ensayo. Hay que considerar que la propia estructura 
bilateral de la fibra (en las merinas) impide la rmtificación absoluta. 

En un colectivo de elementos que posean dos características mediblles, X e Y, 
sujetas entre sí mediante cierta correlación, y expresando las frecuenciais con que 
se presenta cada valor, no en porcentaje sino en forma unitaria (Sf = 1), Palmer (1 34 
ha propuesto la notación simbólica siguiente para la media ponderada: l 

S f Y  X 
¡(Y, X) = - 

S f Y  ' 

ciiyo primer miembro se lee: media de X proporcionada a Y. Si, en particular, 
Y = 1, esto significa que cada demenfo tiene el mismo peso s influencia que los 
demás; y la media aritmética se escribirá: 

x = '(1, X). 



Bajo esta notación, Palmer ha propuesto las siguientes expresiones para otros 
tantos parámetros de longitud de la fibra de lana: 

2.1 longitud media numérica : 

- S f l  
1 = (1; 1) = - 

S f 

2.2 longitud media propo~rcionada a la Iolngitud : 

S f l2 
(l. 1) = -- 

Sfl = (131) (1 + cv2,,*), 

CV 
siendo cv = - 

100 ' 

2.3 altura, «hauteur», o longitud media proporcionada a la masa lineal (o título) 
de las fibras: 

S f a  y 4' 
(Y = (a y, 1') = S f a  y ' 

donde a = sección de la fibra, 
y = paso específico 
1' = longitud en estado semi-rizado; 

y como y puede colnsiderarse constalnte, se admite generalmente que 

S f a l '  
,a = (a, 1') = -; 

8 a  

[L. 3.01 

que, por otra parte, en los aparatos a peines (tipos Baer, Schlumberger, etc.), puede 
utilizarse como 

S P 
(Y = (a, 1') = --; 

S P ,  

donde P son llas pesadas de las extracciones correspondientes a cada peine, y P, 
los respectivos pesos unitarios. 

2.4 «barba»,o longitud media proporcionada al peso : 

S f a  y Y2 
p = (a y 1'. 1') = 

S f a - y - 1 '  ' 

y por la misma razón anterior, puede admitirse que 

S faY2 
p = (al', 1') = -- 

S f a l '  
y para 101s aparatos de peines, 

Y por la misma razón que en 2.2, 



3. MEDICION IPIJDIVIDUAL: METODOS Y APARATOS 

La medición individual de fibras es práctica antigua, pero lenta y engorrosa. 
La selección de fibras, la sujeción de las dos extremidades de cada una a otras dos 
pinzas y la cuidadosa extensión de ellas para hacerles perder su rizado sin defor- 
mar su verdadera longitud, son otros tantos aspectos de esta práctica, por lo que 
su uso ha quedado casi siempre reducido a los límites del laboratorio de investiga- 
cibn. sin pasar al laboratorio industrial. No obstante, algunos aparatos y técnicas 
se han propuesto para normalizar esas operaciones y para que no resulten tan lentas. 
El aparato de Sever (14), que con una pinza fija central y otras dos móviles para 
los extremos de la fibra, somete ésta a una tensión ajustable, permite de 100. a 
120 mediciones por hora. 

El aparato de la W.I.R.A. (1) de Anderson y Palmer, ha sido un intento 
excelente para realizar la medición individual. Existe un cilindro con una ranura 
helicoidal en la que se apoya el extremo puntiagudo de las pinzas que sujetan la 
extremidad derecha de la fibra que, adecuadamente frenada por la izquierda, va 
saliendo desde aquí por el nioviniiento giratorio de aquel cilindro, hasta que la 
extremidad izquierda de la fibra queda libre en su avance, lo que provoca un 
contacto de mercurio que detiene aquel giro y el movimieilto de la pinza. La posi- 
ción de ésta en ese momento corresponde a la longitud de la fibra, y queda regis- 
trada mediante un ingenioso contador, dispuesto para intervalos de 5 mm. Con 
operador experto, este aparato permite unas 500 mediciones por hora. 

A consecuencia de haber utilizado una variante de este aparato, nos surgió 
la idea aquí en el Instituto, de simplificar al máximo el instrunlental a utilizar 
para la medición individual, mediante una sencilla hoja de papel (7) como la de la 
figura 4: la plantilla longimétrica, con la que, a pesar de que un mismo operador 
mide, registra y recuenta, si es suficientemente experto, puede realizar 250 y más 
mediciones en una hora. La presentación de los datos en la hoja, permite un 
rápido y fácil cálculo estadístico. 

Bajo cualquiera de estos métodos tiene una importancia extraordinaria el 
muestreo, porque, al irse tomando las fibras una a una, existe la probabilidad 
grande de pinzar primeramente las más largas. Es preciso, para evitar este sesgo, 
preparar la muestra de un tamaño tal, que todas las fibras, que la integran sean 
medidas. Téngase en cuenta que el número de datos a conocer (ensayos a efec- 
tuar) de un colectivo, es decir, el tamaño de su muestra, depende de la dispersión 
grande o pequeña, de sus valores (CV), del grado de probabilidad (%) con que 
se trabaje (t), y del límite de confianza ( O / , )  deseado (L,) o probable error. Ese 
número de ensayos, viene dado por la expresión: 

Para una probabilidad del 95 yo, t = 1'96, pudiendo aceptarse, redondeando, 
que t = 2. Y para una dispersión de longitudes que acuse un CV = 50 yo, y Iími- 
tes de confianza del 1 %, del 2 yo y del 5 yo, los números de mediciones a efectuar 
senan, respectivamente, de 

n, = (7): 10.000 fibras, 

n, = (y:)' = 2.500 fibras, y N 





.. 

2 - 5 0  " 
n , =  ( T )  = 400 fibras. 

La muestra debe ser escogida con un extraordinario cuidado, y todas sus 
fibras, medidas. El tomar sólo una parte de la muestra trae como consecuencia 
seleccionar, al menos parcialmente, las fibras más largas. Véase lo ocurrido con 
la lana C,  que hemos analizado. La muestra total comprendía 9.507 fibras y su 
curva de frecuencias queda señalada en la figura 5, siendo 

- 
1 = 43'7 mm y CV = 49'1 yo 

Las primeras 500 fibras han arrojado d histograma que aparece en la figura 6, 
mientras que las últimas 500 respondían al de la figura 7. Una submuestra com- 
prendiendo las 3.000 primeras fibras, ha sido bastante distinta de la total, con 

i = 59'7 mm y CV = 40'6 0/,. 

Los cuatro fibragramas correspondientes se encuentran sobre la figura 8. 
La forma más recomendable para el muestreo, a partir de cintas de lana 

peinada, o de mechas, peinadas o no, consistiría en abrir cuidadosamente la cinta 
o mecha, bajo la forma de un velo de unos 10 ó 12 cm de anchura, sobre un 
paño o terciopelo negro, cubriéndolo con una pllaca de vidrio, y cortándolo trans- 
versalmente con tijeras, muy cerca de uno de los bordes de la placa. Por medio de 
una fuerte pinza, como la mordaza del aparato Baer, se retiran las fibras que han 
quedado cortadas cerca del 'borde de la placa. «mordiendo» cada vez como unos 
2 mm de velo en profundidd. Se repiten de nuevo estas extracciones sobre otros 
2 mm del velo, que queda ya dispuesto para realizar el primer muestreo. Este 
se practica únicamente sobre una anchura de 1 cm aproximadamente, haciendo 
la extracción de las fibras en la dirección axial de la mecha, y no «mordiendo» 
ahora más que en una profundidad de 1 mm. Se repite el conjunto de operaciones 
(corte transversal y extracciones sucesivas) unos 10, 15 ó LO cm más adelante en 
el velo (según longitud de la lana), y se hace un segundo muestreo sobre otro cen- 
tímetro de anchura. Se sigue así hasta lograr un número de fibras (se calculará 
aproxidameinte por su peso) que constituye el tamaño prefijado de la muestra, 
y se habrá obtenido un mue,ytreo numérico en sección a partir de las cabezas de 
fibras, que habrá seguido las directrices del «Cut Squaring Method» de Daniels- 
Palmer (3). 

Cuando se trate de llana en floca, puede seguirse el mismo método descrito, 
pero realizando previamente una preparación que dará lugar a la mecha de base 
para el muestreo. Esta preparación consiste en: 1.0, someter la floca a la acción de 
un mezclador-homogeneizador («blender») de laboratorio; L.", p s a r  el velo for- 
mado en el mezclador por un tren estiraldor, varias veces consecutivas, doblando 
si conviene, hasta obtener una mecha o cinta de unos 5 ktex por lo menos, pero 
mejor de 10 ktex o más, si es posible. Ciertamente, es una preparación que rom- 
perá algunas fibras; pero también es bien cierto que cualquier otro muestreo que 
se haga sobre una masa de fibras («dividir y desechar», tan enlpleado frocuente- 
mente), resulta sesgado y causante de otros errores. 

4. MEDICION ESCALONADA: APARATOS DE PEINES Y OTROS 

Han sido siempre muy utilizados los aparatos de peines para separar en 
clases las fibras de distinta longitud que constituyen una muestra. Se emplean 
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Fig. 8 

generalmente para cintas de lana peinada; aunque con una preparación previa, los 
de acción manual también pueden utilizarse para lana en floca (existiendo en- 
tonces el seguro peligro de rotura de fibras). Se parte de una muestra numérica 
de fibras, las que serán seleccionadas y repartidas en distintas clases de longitud, 
en función del último peine que sobrepasa una de sus extremidades, si la otra de 
todas ellas se la ha dispuesto sobre un mismo origen (el primer peine). 

El aparato Baer, de 16 peines separados 1 cm entre sí, es el más conocido 
entre nosotros. No describimos detalladamente el modo operatorio por ser sobra- 
damente conocido (*). Pero sí diremos que si se parte de cinta peinada, habrá que 
realizar un muestre0 numérico del tipo del «Cut Squaring Method» citado, y cdo-  
car los mechones o copos extraídos mediante la mordaza, sobre el primer peine, 
y hundirlos entre los demás, procurando mantener tensas las fibras. Si la lana estu- 
viera en floca, habría que proceder a un «pullinp> (estirados y reunidos entre las 
manos, con eliminación de parte de Id muestra, hasta formar un trozo de  mecha 
con las fibras rectificadas y paralelas, de longitud igual a la máxima de ellas), 
y la mecha obtenida colocarla sobre los peines, perpendicularmente, hundiéndola 
entre sus puntas, y realizando extracciones sucesivas para colocar de nuevo las 
fibras sobre otra zona de los peines, pero ahora ya, con una extremidad de todas 
ellas sobre el primer peine, como en el caso de la cinta peinada. Es  cierto que esta 
preparación modifica en parte la muestra, al romper algunas fibras, especialmente 
las largas, y haciendo más abundantes las cortas; modificación que se acusa sobre 
el fibrograma. 
(*) Puede consultarse la descripción que hace el Prof Blanxart en su libro «Materias Textiles)), capítulo del Algodón 



Conviene qiic cl taiiiaño tic la iiiuestra oscile entre 500 nig y 1 g (25.000 a 
50.000 fibrss. cn cl caso dc lana iiierina; 7.500 a 15.000 en lanas cruzadas o 
ctitrcfinas. coiiio niicstro tipo 5). 

Por siiccsivns bajadas de los pcines. coiiienzando por el iiiás alejado del ori- 
gcii. van railizlíndosc cxtraccioncs de las fibras qiie sobrcsalen de cada uno de 
ellos. a pccliicños griipos. pcro rciinicndo todos los qiic corresponden a un peine, 
pira pex;"los con indcpcncicncia. en adecuada balanza de torsihn. 

I:n Iii Iioja dc prcscnt;ición estadística (figiira 9) se van inscribiendo estas 
pcsnd:is al nivcl cic los pcincs respectivos. a los qiic corresponden deterniinada lon- 
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Flg. 9 

gitiid iiicdia dc fibras (cs aconscjable reunir en iin solo grupo las fibras extraídas 
dc los pcincs núiiicro 1 y 2, y asignarles la longitiid noniinal de 20 nini, porque 
cnlrc las cortas habrá bastantes cnrcdadas, no extendidas). Se calculan, en las dos 
coliiiiinas siiccsivas. el peso iinitario (nig/ni, o tex) qiie será un índice de frecuen- 
cins proporcional al núiiicro de fibras. ya que éste no será práctico contarlo, y el 
pcsci iinitario porccntiial. índice iiirls iitili7able para construir el fibrogrania; y 
en IÍIS dos últiiiias. los pesos aciiiiiiiiados Cyc. y los índices para el diagrama. que 
corrcspcindcn a las abscisas iiicdias del histogrania qiie podría haberse confec- 
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cionado. Sobre csos índices se ti-aia el fibi-ograiiia (qiic será proporcion¿idc, a In 
iiiasa lincal o títiilo dc  las fibras). y ya dircciaiiicntc de  él piialcn tlcdiicirsc algii- 
nos paráiiictros. 

1-lciiios diclio qiic el colectivo de  Iongitiides no corrcspontlc ¿i iin¿i distrihii- 
ción nornial. siiiiétrica: pero para los viilorcs ccniralcs de  esta ciirva porccritii;il 
invertida d e  frccucncias iiciiiiiiilatlns. taiiipoco sc aparta dciii;isiado d e  ella. Por 
eso. las intcrsmcioncs de  la ciirva con las ordenadas corrcspon<licntcs a 16 y 84 c,; 
d e  las frecuencias dctcriiiinan dos longiiiidcs (7'2 y 22 iiiiii cii la f'igiira) ciiya tlifc- 
rcncia dcbc ser igiial a 20. al doble de la dcsviacitin típica: y n la iiicdi:~ aritiiié- 
tica le corresponde el valor iiicdio o central cntrc csos dos. Así, piicq. qiiedarán 

- 
dcteriiiinados 1. A y A , ;  y adciiiás. otro longitiid interesante: I:i ordenada al 5 ($. 
de la que se vale Rochricli en los fihrogrniiias d e  algodtin. para la ohtcncicín grá- 
fica d e  la ((longitiid efectiva» qiie considcrñn los expertos ;ilgodoncros: lorigitiid 
efectiva qiie se aproxiiiia en iiiiicho a niicstra ((longitiid iípica». El triángiilo ciir- 
vilínco de  la derecha. coiii pnrado con la siipcrficic total liiiiit:itla por la ciirva. 
pticde representar el porcentaje en peso d e  fibra corta. 

Pero los datos qiie proporciona el aparato Raer periiiitcn taiiihién c¿ilciilar la 
«altiira» n y la «barba» /3. por iiicdio d e  las expresiones [2.321 y [2.42] o [2.43]. 

5.  MEDICION GI,ORAI,: APARATOS Y 'TECNICAS 

Varios aparatos han sido piiestos a piinto para Iii iiictlicicin conjiinia de  unn 
iiiiicstra d e  fibras. qiic ha siclo pi-cpirada dcbidaiiientc. y de  cuya observacicin 
piieden deducirse varios paráiiicti-os. Estos aparatos tra ha jan por capacid¿id cléc- 
trica. aunqiie otros piicdcn Iiaccrlo por intcrvencicín de iinn fotocClula. De todos 
ellos. dos son especialiiicnte los qiic se están ciiiplcando en la tecnología lanera; 
y aiiibos lo hacen siciiiprc sohrc ciniti dc  lana pcin;icla. 

El aparato d e  la W.I.R.A. (Wool Iiitcrnational Rcscorcli Association) (fig. 10). 
consta d e  un cleiiiento preparador d c  la iiiiicstra. cliic la ciiipotr~i o incliiyc en iina 
Iániina d e  plástico. y de  otro clciiicnto iiicdidor y diagraiiindoi-. lis constriiido 



IJOI la «Ncwiiiark Instriinients» de Londres, y ha sido concebido para sustituir. 
1 7 ' ~  iin niCtodo iiids rApido y hasta iiiás exacto. el clrísico de constriiccicín iiianual 
tic1 fihrogr;iiiia sobre tcrciopclo negro o iiicdiantc iitilizaci0n del apara'to de  pei- 
nes ( O ) .  

1-;i prcparacicín del iiicclií~n-iiiiiestra qiie se ha de sonieter a niedición. sc 
railiza coiiio sigiic. Se toiiia iina longitiid de aproxiniadaniente 1.5 m de  cinta 
peinada. ciiyos cxtrcnios no han sido cortados. sino cxtraídos por traccicín: dobla- 
da por sil centro esa cinta y juntos los cxtrenios. se la introduce en la cavidad o 
caiialillo del priiiicr clciiiento citado y. con tina niordaza nianual. el operador 
igii;ila las cxtrciiiidadcs de las fibras. El iiicchí)n finalniente extraído por medio 
dc 1;i iiiordaza. se fija o incliiye en iina banda de materia plástica (Iániina de 
polikstcr) por soldadiira. qiicdando siijetas todas las fibras en iina longitiid de 
3 iiiiii a pnrtir de su cabez¿i. y presentando un aspccto coiiio el de la figura 11. 
Esíc iiic~liím. si es de lana iiierina. contiene iinas 3.500 fibras. Y. niás qiic su 

iiicdición. sil rcsistro grdfico, se rcali7a coiiio esqiieiiiáticaiiiente señala la figiira 12. 
;i tr;ivQ de los clcctrodos o placas de iin condensador y del correspondiente sistema 
ir;insdiictor. para dar Iiigar ti qiic iin peqiieho foco luniinoso qiie se desplaza 
dc i7qiiicrda ;i dcrccli:i. señale unos puntos de la ciirva o fibrogrania sobre iin 



papel iiiilinietrado qiic se coloca en el Iiigiir registrador. Sohrc la ciirva ohtcnid:~ se 
consideran las ordenadas en las frccuenci¿is de  5. 15. 15. 35. 45. 55. 05. 75. 85 v 
95 s. y se calcula la nicdia aritiiiética tlc esos 10 valores. la cliic se estiiiiii coiiio 
«altura» n.  Se recoiiiicnda obtener ,1 ciirvas. d e  otros tnntos iiicclioncs. para tina 
iiiisiiia iiiiiestra de  cinta peinada: y de las 4 se tlcdiicirá la «altiira» iiicdia del 
conjunto y su 

10 . S l? 
C"'(V = 100 ir:-- - 1  -- ; [5.1] 

(SI)? 

y conocidos n y CVU. piiedc calciilarse I n  «barba» p. por iiicdio de  In 1'óriiiiiI:i ['2.43]. 
El aparato Al111ctcr. concebido por Monfort y Grigriel (4) y ( 1  2). ha xido 

desarrollado posteriorniente y constriiido por la cosa bclgn M.R.L.tS.; es iin ap:ii;ito 
iiiás complicado qiic el W l R A  y bastante iiiás caro. <'onsta de  tres partes iiiipor- 
tantes: Un dispositivo aiitoiiiático d e  peines p;ira el iiiiicstrco (figiira 13). qiic 

h 

r-. 
., . 

1 1 1  l , i  

recuerda en niiicho al analizador d e  Schliiiiihergcr, y qiic toiiia tina iiiiiestra (nii- 
mérica) total d e  alrededor d e  1 g. El apnrato de  iiicdido (figiira 14). qiic rccihc 
el lecho d e  peines con la iiiiiestro. del dispositivo ¿iiitcrior. y donde ésta. con los 
extrenios d e  las fibras alineados. es traslodada entre dos Iioj:is tr¿inslxircntcs de  
plástico. cuyo conjiinto se despla7ii (niontado sobrc iin carro) :i vclocid¿id cons- 
tante. entre los electrodos d e  iin condensador: dentro del ap:irntc> d e  iiieriida xc 
encuentra iin calculador qiic evalúa la «nltiira» n (Iongitiid iiicd i:i ~>rol>orcion¿icl:i 
a la niasa lincal o títiilo). el C\/,V. y la «barba» p (longitiitl iiicdiii pro~~orciori¿itlii 
al peso). Y finalmente. el registrador snlvanoiiiétrict, sohrc b:in~l:i d e  papel. cliic 
traza siniultáncamentc al tieriipo d e  la detcccitin. el fihrograiiin ciiiiiiilativo (a 
izqiiierdas). 
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Fig 14 

El Aliiictcr. tanto cn cl iiiuc\trco conio en la niedición. reduce al míninio la 
influcnciii dcl operador. lo qiic se tradiicc cn iina gran reprductibilidad de los 
rcsiiltacios. qiic prcscntan iina hucna correlación (dicr Monfort) con los obtenidos 
iii~uliante cl Scliliiiiihcrgcr. Irn control sobrc Alnietcr piicde realizarse en nienos 
dc 5 iiiiniitos. 

Hay quc señalar qiie. por la propia natiiralcza de sil niedición. los aparatos 
WIRA y Alnictcr no responden bicn ante las niczclas de fibras dc  constantes 
dicléctricas niiiy dispares, ni antc las niezclas de niiiy diferentes distribuciones 
dc longitiid. 

N o  ptxlcnios silenciar lo< intentos qiie ha realizado Rarella r2) para iitilizar 
cl ((Digital-Fihrognpb. concchido por Hertel para el a lgd6n.  en la deternii- 
nación dc parlíiiictro.; dc longitiid de la lana. Con este aparato algodonero. fun- 
dndo cn la cantidad de liiz qiic incidc sohrc iinas células fotoeléctricas a través 
de iinn iiiasa dc fihras parnleli7adab y sujetas. no por unas. niordazas sino por unos 
pcines. siirgicron iinos niicvo.; pariínictros dc  longitiid: las «span length» a dis- 
tintos porccntajcs. dediicidas del fihrograiiia de '2." cspccie (curva integral del 
dc l." cspccic). qiic piiedc siiniinistrar cl aparato Estas «span-length», longitiid 
siihtcnidíi o longitiid dc pcstaña. al 66.7 O/,, al 50 */, o al 2.5 O/,, wiponen una 
distancia a partir de la Iínca dcl pcinc qiie siijetn las fibras (del que sobresalen 
n fihras);listancin n la qiie llcgan cl 66.7 % de c ~ s  n fibras. el 50 0/, o sólo el 2.5 % 
dc cllas. La «sp:in Icnptli» al 2.5 0, en algodón. se considera que es muy próxima 
ti la longitiid conicrcial o longitiid dcctiva de los expertos algodoneros. Se las 
cxprcsn siciiiprc cn pulgada y fracción dccinial de la misma. 

Rarclla Iia encontrado qiic cxistc iina cierta correlación entre la «span length)) 
a 1'2 ,/, y In «harha» /3 = (al. 1') dcl aparato WIRA. la «span length)) a 20% 
y la «;iltiirn» (1 = (a. 1') del aparato WIRA. la «span length» a 50 % y el % de 
fihrn iii1ís cort:i dc 40 iiiiii. y la «span lcngth» a 60.7 0/, y el % de  fibra más corta 
dc 30 riiiii. 

Lo.; úItiiiio\ iiitdclos del aparato Aliiieter piieden proporcionar también el 
fihrograiiia dc 2." cspccic: y no parece qiic las «span lengths o longitudes de pes- 
tíiña Iiaynn sido accyidas con dcniasiado calor en el canipo lanero. 
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6 .  MEDICIONES INDIRECI'AS 

Aiinqiie algiinas d e  las dcterriiinacioiic úIliiii¿iiiicntc cxpiicst;is piicdcn ser con- 
sideradas coriio riic'rlicioncs intlirect¿is. v¿iiiios a reservar esta dciioiiiin:icicín n 
aqiicllos riiétodos. gcncraliiicntc gi.aviniíiiri~~os cliic, partiendo de  iinn pcslida o tlc 
dos. en balanza d e  precisicín. dediicen iin p,ir~íii!ctro de  posicicin cri el colectivo 
de  longitiides d e  iina lana. 

El contx.ido trptrrtrto (10 Kiiliti. de pin7a ccnirnl y dos ci;l¿ill¿ix tlistiinics cx;ic- 
Lamente 10 nirii. o sil siistiliilo. el ~r~<; tot /o  r l r ~ l  ftrl)ciri t l ~  <~or.cllo. xiii:liin por sil 
centro iin niechoncillo d e  fibras hicn p¿tralclizíitlas iiiariiialiiicn~c. y coi.i;in todas 
ellas (se supone qiic todas ellas) en tres irozos, iiierli~inlc dos coi-les: tina zona 
central c. cxaciaiiicntc d e  10 iiiiii. y dos 7orias cxirciiiíis n y h. de Ion~itiirl v:iriahlc. 
Pesados cn conjiinto (en iiiy) los dos c~trcii ios del iiicclicin. y por xcl>;ir;ido sil 
parte central. piicdc csi;iblcccrsc t~ i ic  

qiie e!. d e  In foriii:i y i  conocida 

cliic corresponde. por 121 cxlircsicin 1'2.311. :i 1;i «;!Itiir:i» V .  o Ioriyitiiil iiicdia pro- 
porcionada n la iiiasa lineal o tíiiilo tlc Iris fihr;ix. 

El rr~<;tc~lo do 1t1.r t r ( > ~  / ) i t i : í ( . s  Ii;\ sitlo iiiiiy iiiiIi7;ido ~ ; I I . ; I  cintas tlc I¿iria pcirin:líi. 
Miillcr lo cita cn iina piihlicncitiii ile IXc)4. y i-liihcrty c$ qiiicn lo Iia tlcscrilo riiás 
dctalladaiiicntc (5). Es iin iiiCiodo sencillo. cliic rcqiiicrc de  iin iii:itcrial iiiiiy siiiip!c. 
y no resulta niuy lento (9 a 10 riiiniitoa por riieciiiida). Ilna pin7a o iiiordaz;~ siijcl¿i 
iin trozo d e  cinta peinada qiic pcndc 40. 50  o iiiáu ciii: a sil cxtrciiiid;id inferior se 
Ic sujeta iina segiinda pinza n la qiie se ciiclgíi iin peso 1i;ir;i iiiantcncr I;i cinta 
tensa: y iina tercera pin7a se inierc:ila cntrc las otras dos. de  iiiiincra qiie la cinlíi 
tensa qiicdc bien :iniordn7ntla por cll¿i. I7ai;i tci.ccra ticnc xiis hordcs p:ir:ilclo\ 
y distantes cntrc sí 50 riirii cxaciaiiicntc. 1.a tcnsicin ;i tliic xc soiiietc lo cinta (por 
I;i scyiinda pinza iiiás el peso). se ha ¿ic~onscj;ido siciiil>rc qiic fii;r¿i de  I kl:: pero 
consideraii~os qiic ello rcsiiltc cxccsivo. y qiic en ciertos caso.; ~~iicd;i  (lar Iiiyar n 
deslizaniicntos cntrc fibras. dcsconocitlos o no contro1;idos. I:sas cintas. d e  10 íi 

20 ktcx. si son d e  lana riici-ina est;ín con.;tiiiiid;is I>(W 20.000 ¿i 50.000 fihi~is eri 
sccción. y si son d e  lana h;ist:i. por 15.000 ;i 20.000. I>iictlc tlcdiicirsc qiic qiicdíin 
sornctidos a la tcnsicín di, 1 y los gru1~1< (1c.20 ;i 50 fibras. o lo\ (Ic 15 ;i 20. rcx- 

pi.ctivariientc: y en este últiiiio caso csl>c:i:iliiicntc, litro cn ciinl(liiicríi. si la tlistri- 
hiición d e  fibras no es iiiiiy Iioiiiog6nc;i. ~>oclrári prodiicirsc 10s dcsli7;iiiiicntos ;i qiic 
aliidíaiiios. Por eso aconscjaiiios cliic In tcn\icin ~ircviíi dc  criniyo oxcilc critrc 

a) el peso tlc 70 111 de  cirit;i. para Iiiri;is iiicrin¿is. y 
b) el peso tlc 10 111 tic ciiii:~. p;ir;i 1íin:is crii~~it1;is hist¿is. 

[Una vez bien siijeta I:i cinta cii Iíi  l>i117ii cc~itr;iI. se 1;1 l i h ~ ~ i i  tIc las otriix (los 
y por traccicin axial se ro~iipc 1;i cinta íi  niiihos Iíitlos tlc :iclii6ll:i. dej;iiido h¿irh;i qiic 



sobresale de uno y otro borde, barbas que, cuidadosamente y por medio de un 
peine para d cabello, son peinadas para eliminar las fibras no pinzadas. Con 
cuchilla muy cortante se seccionan las fibras de ambas barbas, dejando en el inte- 
rior de (la pinza un trozo de cinta d e  50 mm exactamente de longitud. A diferencia 
del caiso de Kühn, puede establecerse que 

Pa4b - -  - - ; de donkie 

i 50 

- pa-kb 
1 = 5 O S -  

Pc 
16921 

que es de la misma forma de la [2.32], y que correspondería a una «altura» rr si, 
como en el caso de Kühn por haber preparado la muestra manualmente, por 
«pulling», la muestra fuera, al menois aproximadamente, numérica. Pero el muas- 
treo en sección recta o normal de una mecha, produce una muestra propolrcionada 
a la longitud (en nuestro caso, al peso de las fibras), con lo que l6.21 pasa a repre- 
sentar una longitud de «barba» P, como indica C2.421. Y la realidad, como se verá 
más adelante, es que la longitud que proporciona al método de las tres pinzas, se 
aproxima en mucho a la longitud de «barba» proporcionada por otros métodos o 
aparatos. 

Una modificación del método de las tres pinzas propusimos en 1967 (8), utili- 
zando dos pinzas anchas '(de la forma de las empleadas en los aparatols a peines, 
pero de mayor anchura), para determinar un nuevo parámetro, al1 que denomina- 
remos «doble barba» o «bigote». En d de las tres pinzas, d peso de las barbas 
se relaciona con el del trozo de cinta de 50 mm de longitud; o lo que es lo mismo: 
se determina el título de la cinta (en ktex) a través de ese trozo, y las dos barbas 
que se pecan no pertenecen a él, aunque sean vecinas. Si la cinta es irregular (y 
generalmente lo es) se cometen errores. Nosotros pretendemos partir de un trozo de 
cinta no largo (el doble o poco más, de la longitud máxima de sus fibras), conocer 
su título o masa #lineal, y del centro de ese mismo trozo obtener una doble barba o 
un «bigote» (esa es su forma) que nos proporcione el parámetro buscado. 

Siendo 

t, el título de una fibra en dtex, 
1, su longitud en mm, 
p, su peso en mg, se tiene que 

p =lo-* t 1 

En la sección normal de una cinta o mecha peinada, hay n fibras paralelas, cuyo 
peso conjunto es 

P = I o - ~ . ~ , . ~ ,  + t , . ~ ,  + .... + t , - i , )  

Suponiendo que todas esas fibras fueran del mismo título, o bien admitiendo 

para todas ellas un título medio i, 

P = 10-' f (Ir + l2 . . . . + ln), 
de donde 
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P 
1,+1,+ . . . .  + i l l = i s 4  - 

t 

y la longitud media de ese conjunto de fibras debe ser 

i= i ,+ iz+  ....+ Ll P = 104 - 
n 

n - t  
Pero su peso 

P = t . n . i  

es también el peso de una longitud 1 de la mecha, cuyo título N en ktex, debe (ser 

P 
N = -  = lor4 n t 

1 

Y por dlo, la longitud media de esas n fibras que constituyen la sección normal 
de una medha o cinta peinada, será 

- Pm, 
1- = - 

Nirtex 
16.31 

En el campo experimental hay que lograr la separación de esas n fibras de 
una sección normal de una mecha de lana peinada, de la que previamente hay que 
condcer su masa lineal, pero precisamente de la muestra que vamos a utilizar. 
Para ello, sometido un trozo de cinta peinada a una tensión previa de 

a) 20 N + 5 gramos, para lanas merinas, 
b) 15 N + 5 gramos, para lanas entrfinas, o de 
c) 10 N ir: S gramos, para lanas bastas, 

se mide exactamente y corta una longitud que p u d e  oscilar entra 101s 25 y los 50 cm 
(aproximadamente el doble de la fibra más larga); se pesa ese nuevo trozo, con 
lo que se determina su título 

P 
X t e x  = -- L 

Este trozo de mecha debe ser aprisionado hacia su mltad, en línea 101 más estrecha 
posible y perpendicular a las fibras, por medio de una pinza de fácil presión, como 
las del aparato Baer, aunque 'de mayor anchura. Se extrae la extremidad libre de 
la mecha por tracción axial y se peina la barba saliente de la pinza, siguiendo la 
misma técnica citada para el procedimiento de las tres pinzas. Can ayuda de otra 
segunda pinza, ancha como la anterior, pero invertida con respecto a dla, se toma 
la barba peinada en la misma línea de la primera pinza, que se abre seguidamente 
y se repite la operación de extraer por traución la mecha, y de peinar la segunda 
barba. Se obtiene así, luego de abrir la segunda pinza, una doble barba o doble 
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pincel, un «bigdte» que contiene todas las fibras correspondientes a una sección 
recta de la mecha afectada. El peso de este colpo de fibras en mg y el título de la 
mecha en ktex dan a través de la fórmula [6.3], la longitud media de sus fibras; 
longitud de «bigote», que, por proceder de muestreo en sección normal de una 
mecha, será proporcionada a la longitud (al', Y), como en r2.427, y vendrá a repre- 
sentar una longitud de «barba» ,8, como en el cafso de las tres pinzas. 

7. CORRELACION ENTRE METOIDOS Y PARAMETROS 

Con el fin de poder establecer unas comparaciones, hemos recogido datos de 
cuatro lotes de lana peinada, que responden a las siguientes características: 

lote A: lana peinada blanca, país, tipo 11. 
lote B: lana peinada marfil, país tipo IV (60 0/,), Nueva Zelanda l(40 yo), 
lote C :  lana peinada oscura, país tipo IV (50 yc), peladas entrefinas (50 yo), 
lote D: lana peinada blanca, Australia tipo 81. 
Los resultados obtenidos con ellos a traves de  los distintos prwedimientos y 

aparatos, quedan resumidos en la Tabla 1. Resultados que conviene comentar ante 
su vista. 

En la figura 3 'habíamos señallado sobre el fibrograma numérico obtenido por 
medición individual para el lote @, (los parámetros de posición de longitud. Sobre 
ese mismo fibrograma y destacados en trazo grueso esos parámetros, hemos seña- 
lado, en la figura 15, las diferentes longitudes que para la lana del mismo lote C 
nos han suministrado los distintos aparatos o métodos. 

Lwig.m mm 

LANA PEINADA C 
SlNAClON DE LO5 DlSnNTOS PARMETROS DE LON61TUD 

. . .  . . 

Fig. 15 



La figura 8 daba cuatro fibrogramas obtenidos por medición individual del 
propio lote C, sobre una muestra de 9.500 fibras; uno, para esta totalidad; y oitros, 
para las 500 primeras fibras, para las 3.008 primeras, y para las SO0 últimas. Con 
ello queda claro d sesgo que introduce el muestreo. En la figura 16 se han agru- 
pado los cuatro fibrogramas (en realidad, cinco) que corresponden a otras tantas 
técnicas, para la misma lana C.  

LANA PEINADA C 
FIBW)6RAHM 06ENW POR DlSnNTDS APAüATOS 

,- 'Almeter'(y med.indiv. 10.000fibms) - op. de peines tipo'Baer' - - -- 'Schlumberger ' 
................ 'WIRA" 

Flg. 16 

Nos parece interesante la consideración de la que hemos llamado longitud 
típica [1.5], que si bien es de mayor magnitud que la barba (lo que, en los aspectos 
comercial y técnico tendría su valor), tiene una significación estadística más 
lineal 12.21 y 12.431. Como también la longitud típica de fibra corta [1.6], por 
análoga razón. Aunque al hablar de fibra corta convenga hacer alguna considera- 
ción de tipo tmnológico. Sabido es que las fibras cortas contenidas en una mecha, 
atraviesan las zonas de estiraje de los trenes estiradores bajo muy escaso control, 
lo que origina importantes irregularidades en el hilo que se obtenga; como sabido 
es también que toda fibra formando parte de un ,hilo, por su natural rigidez, tiende 
a que sus dos extremidades, no afectadas por la torsión, escapen del cuerpo cilín- 
drico de aquél, produciendo la vellosidad o pilosidad, defecto indudable, que sería 
conveniente reducir o evitar. ¿Cuál de estos dos efectos 'tiene mayor peso a la hora 
de considerar a las fibras como «cortas>>? Si son las fibras flotantes en el tren 
estirador, indudablemente su longitud tiene mucho que ver con la longitud media 



TABLA 1 

Medición de la longitud de fibra en cuatro lotes de lana peinada, mediante distintos 
métodos y aparatos 

lote A lote B lote C lote D 

~ m m  cv, 1,, cv, l,, cv, l,, cv, 

Hoja estadística de medición 
individual 

sobre 3.000 fibras'l' (1, 1) 
O, 1) 
h 
hc 

sobre 9.500 fibras i' (1, 1) 
O, 1) 
hc 
h 

Aparato Baer 

Aparato Schlumberger a! 

h 
A, 

Aparato WIRA 

Aparato Almeter 

Método de las 3 pinzas 55'9 61'2 55'7 54"3 
Método del <«bigote» (2 pinzas) 56'7 63'8' 58'6 57'8 



del lote, y con su dispersión; y enltonces, la aplicación de la longitud típica de fibra 
corta o longitud típica inferior, parece adecuada. Pero si es d efecto de vdlosidad 
producido por la rigidez de la fibra, habrá que medir ésta, que será función de la 
finura y de la medulación, y habrá que determinar para cada tipo de lana cuál 
es la longitud media de los extremos vellosos en el hilo; extremos que producen 
el defecto y que no contribuyen, salvo en su masa, a la formación del hilo: son 
trozos pasivos en hilatura. La longitud de una fibra, a este respecto, pude  consi- 
derarse la suma de otras dos: la de los dos extremos (longitud vellosa, pasiva o 
inactiva), y la de la parte central (longitud eficaz o activa). Raes y Tallant han 
estudiado este fenómeno en el algodón, y aunque lo han realizado sobre tipos dis- 
tintos, parece concluirse que en esa fibra la longitud pasiva (suma de los dos 
extremos) es de unos 9 mm, 10 que indica que las fibras inferiores a esa longitud 
no intervendrán eficazmente en la formación del hilo, sino tan sólo para darle 
masa y el defecto de vellosidad. Esto habría que determinar en distintos tipos 
de lana, y ver si d efecto de vdlosidad se conjuga con el de fibras flotantes, para 
poder definir una longitud de fibra corta que, por razones de economía puede 
alterar el actual régimen de trabajo de la peinadora para lana. 

8. NORMAS A CONSIDERAR; MUESTRE0 

Por cuanto respecta a la determinación de la longitud de las fibras de lana 
y a los problemas que ello trae consigo, consideramos que deben tenerse presente, 
para seguirlas en todo lo posible, las siguientes Normas: 

I.S.O. (International Standardisation Organization) 

Recomendación ISO/R 920-1969: Determinación de la «longitud de barba» 
y de la «altura» de las fibras de lana sobre aparato de peines. 

Recomendación ISO/R 1130-1969: Métodos de muestre0 de fiblras para 
ensayos. 

Normas españolas UNE 

UNE 40091 Acondicionamiento de la lana. 
UNE 40139 Atmósferas normales para el acondicionamiento y determinación 

de las propiedades físico-mecánicas de las materias textiles. 
UNE 40151 Empleo del sistema tex para designar la masa lineal o título 

de las fibras, hilos y productos similares. 

Normas americanas 

ASA L 14158-1964 Medición de la longitud de las fiblras de lana. 
ASTM D 519-58 Determinación de la longitud de fibra sobre cintas de 

lana peinada. 
ASTM D 1575-61 Determinación de la longitud de fibra de lana (fibras 

no paralelas). 

Normas italianas UN1 

UN1 1930 Ensayos sobre materias textiles (normas generales). 
UN1 1931 Rizado de la lana y de otras fibras. 
UN1 2902 Ensayos sobre materias textiles (longitud de la fibra). 



F.L.I. o I.W.T.O. (Federación Lanera Internacional) 

IWTO - 1-59 (Reed.66) Determinación de la longitud de barba y de la 
altura de las fibras de lana sobre aparato de peines. 

IWTO - 5-65 Determinación de la distribución de longitud de fibra poú 
medio de un aparato de medición individual (WIRA). 

IWTO - 16-67 Método de determinación de la longitud de fibras de lana 
por medio del aparato «WIRA fibre diagram machinen. 

IWTO - 17-67 Determinación de los parámetros de la distribución de longi- 
tud de las fibras de lana por medio del aparato Almeter. 

9. CONCLUSIONES 

De cuanto se lleva dicho a lo largo de estos capítulos, cabe deducir las si- 
guientes conclusiones, en relación con la longitud de las fibras de lana: 

9.1. No existe la longitud media de una lana, sino solamente la media de 
una cier'ta distribución de longitud de las fibras de esa lana (Palmer). 

9.2. De entre los parámetros de posición de longitud en lana peinada, el 
más empleado es, sin duda, la longitud de «barba», que proporcionan distintos 
métodos y aparatos (cada cual determina su propia distribución característica). 
Esta longitud de «barba» se basa en la longitud de «altura» (equiparablle a la 
longitud media numérica) y en su coeficiente de variación. 

9.3. En vez de longitud de «barba» podrían emplearse la longitud típica 
superior y la longitud típica inferior, índices respectivos de fibra larga y fibra 
corta, basados en la longitud media del lote y en su desviación típica (o su coefi- 
ciente de variación). 

9.4. #La medición individual que es lenta y hasta subejtiva, con tamaño 
adecuado de muestra a un determinado límite de confianza, puede proporcionar 
un fibrograma real. El muestre0 es de importancia capital. 

9.5. De entre los aparatos hoy utilizados, el más preciso y rápido, el más 
completo y más objetivo, parece ser el Almeter, aunque también es el más caro. 
Pero no es aconsejable para mezclas de fibras muy distintas entre sí. 

9.6. La longitud de «bigote>> es un parámetro de longitud que corresponde 
a una sola sección recta de cinta peinada; y al dar és'ta una muestra proporcio- 
nada a la longitud, aquélla resulta equiparable a la longitud de «barba». La téc- 
nica empleada, a base de la doble pinza, es sencilla, rápida y económica, dando 
resultados que son concordantes con los de otros métodos utilizados. 

9.7. La determinación de la longitud de una lana no peinada, en floca, 
requiere de una preparación manual, por <cpullinp; o de una preparación mecá- 
nica para formar una mecha, en la que las fibras se paraldicen. En el primer 
caso, medición individual, Kühn o aparato de peines; en el segundo, con mayor 
deformación de la distribución de longitud, cualquiera de las técnicas mencionadas. 
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