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SUMMARY 

The icorrda~don between the $engt!h anid ilinear density olf woal fibres inside a 1ot 
is studied in this paper as well as the difference between lots. We have come to the 
conclusion that this correlation does not exist inside rhe lot, wihile it does very mar- 
kedly between different lots. 

RESUME 

Suite d'un tra~vad an~térieur, on 6tuldie la corréilation existalnrte entre la logueur 
et la masse linéilque des fibres de laine a l'intérieur d'un lot ou qualité, ainsi qu'en- 
tre différents lots, et on est arrivé a la conclusiwn que cette correlation n'existe pas 
dans le Iot, tandis qu'elle existe d'une forme tres accentuée entre lots différents. 

RESUMEN 

Continuando un trabajo anterior, se ha estudialdo la correlación existente entre 
la longitud y la masa lineal de las fibras de lana en el interior de un lote o calidad, 
así como entre diferentes lotes; y se ha llegado a la conclusión de que esta correla- 
ción no existe dentro del lote, mientras que sí existe y de forma muy marcada, 
entre lotes distintos. 

1. Origen de e& trabajo 

En la reunión lde Roma cmayys, 119'713') idd ICwmité Técnico de h F.L.I., presen- 
tamos $al trabajo «Un método para 'la  determinación idel móidulo de elasticidad de las 
fibras de lana» ql), en 61 cual se leaudiaron siete 'lotes [de llana por m d i o  dd  Vibros- 
kope (masa lineal individual (de Ra flbra, M,), del Air-flow )(finura media dle un con- 
junto) y (del tdinamómetro Ins'tron ~comporitamiento mecánico hasta la rotura por 
traccibn, a través de dos corresipondienkx dinamogramas individuales). Como com- 
plemento sddl conocimiento de esos lotes, se !determinó también la longitud de suls 
fibras, individualmente @,), y por medio del aparato WIRA (barba /3). 

Pero siendo conocidos estos parámetros morfológicos de las fibras, parece de 
un interés indudable el estudio de su posible correlación, especialmente entre lon- 
gitud y finura, puesto que son las características más apreciadas de la lana. 

De 101s trabajos presentados anteriormente a{ Comité Técnico de la F.L.I., he- 
mos encontrado algunos, como clos de Wadbaum (2), Bona (3) y MclMahon (4), que 
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han estudiado (desde algún punto 'de vista este mismo tema; por 40 cual, conslide- 
ramos nuestro trabajo simp1emenCe como ulna contribución al conocimiento de esta 
correllaci6n. 

2. Parámetros considerados 1 
Después de realizada la medida individual de la masa lineal de las fibras 

(dtex) en el Vibroskope, se ha aprovechado la circunstancia de tenerlas aisladas 
,para medir individualmente la lolngitud y nos hemos servido de nuestra plantilla 
longimétrica1(5) reproducida sobre la figura aquí adjunta. De esta forma, se ha 
dispuesto de pares de valores O,, M,) de '250 fiibras de cada uno de los siete lotes 
estudiados. Ello nos ha permitido calcular los coeficientes de correlación entre la 
longitud y la masa lineal de las fibras de lana de un lote, considerados uno a uno. 

Siempre hemos considerado que, en un mismo lote de lana, no puede existir 
una fuerte correlación entre estos dos parámetros. Los coeficientes encontrados son 
claramente significativos en este sentido, puesto que son tan extraordinariamente 
bajos como los que figuran en la Tabla 11. Son todos positivos, pero tan bajos, que 
no puede admitirse que exista correlación dentro de un mismo lote. 

Sin embargo, debe esperarse todo lo contrario para estos mismos parámetros, 
entre diferentes lotes de lana. Así se ha constatado por 40s autores antes citados, 
por otros autores y por nosotros mismos en el Instituto de Tarrasa. Pero lo hemos 
querido comprobar también en el caso de estos siete lotes de lana. 

Si el ajuste de los aparatos es correcto, la masa lineal media deducida de los 
valores individuajes obtenidos en el Vibroskope, delbe corresponder con aquella que 
ha sido calculada a partir de la finura dada por el Air-Flow. Es por ello que, para 
el cálculo de nuestro coeficiente de correlación entre lotes, hemos tomado la lon- 

gitud media individual 0,)  y su masa lineal deducida de la finura Air-How (MAF). 
Pero también hemos querido conocer la correlación que existe entre la longitud de 
barba !(,O) {dada por eil a p r a t o  WIRA y la masa ilineal Air-Filow (MAF). LOS valores 
correspondientes se encuentran en la T8bla 1. 

3. Resultados obtenidos l 
En el interior de un lote no hemos encontrado ninguna correlación entre la 

longitud y la masa lineal de las fibras, consideradas éstas individualmente. Los coe- 
ficientes encontrados para los siete lotes de lana estudiados (Tabla 11), son los 
siguientes: 0,07, 0,20, 0,112, 0,05, 0,05, 0,06 y 0,09. Verdaderas nubes de pulntos 
se encuentran, cuando se representa sobre coordenadas los pares de valores de 
las 250 fibras observadas de cada lote. 

Pero considerados en este conjunto de siete lotes de lana los valores medios, 

representativos, de la longitud (1,) y de la masa lineal de las fibras (MAF) centre- 
lotes», se encuentra una correlación elevada: el coeficiente es superior a 039 y las 
rectas de regresión correspon~den a las ecuaciones 

Se ha estudiado también la correlación existente «entre-lotes», entre la longitud 
de barba ( P )  y la masa lineal (MAF). El coeficiente es ligeramente inferior (+0,78), 
aunque también indica una correlación indudable. Las rectas de regresión respon- 
den a 
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4. Resultados exterio~res a este trabajo 

Con objeto de contrastar nuestros resultados de cara a una mayor realidad, 
nos referimos aquí a lo que han dicho otros autores. 

Walbaum, en su trabajo f2), no menciona el coeficiente de corre4ació.n que 
él encuentra entre diámetro y longitud de fibras de lana. Pero sin duda debe ser 
elevado, puesto que indica las ecuaciones de regresión 

para fiblras de 1'5 a 38 micras de diámetro, y 

para las de 3'8 a 55 micras (iL está dada en cm y d en ,p). Esto se refiere, sin duda, 
a correlación «entre-lotes)). 

El trabajo de Bona (3) viene a probar que los coeficientes de correlación 
entre la longitud y el diámetro y elntre la longitud y el área de la sección recta, son 
los mismos. El ha trabajado con cinco lotes de lana, y los coeficientes que encuen- 
tra son bajos, pues oscilan entre 0,05 y 0,47, para la correlación dentro del lote. 

En el trabajo de McMahon (43, encontramos datos de los que deducimos algo 
más concreto. Con los (datos correspondientes a sus Tablas 1 y II, hemos confec- 
cionado nuestra Tabla 111. McMahon y sus colaboradores han trabajado sobre diez 
lotes de lana de finuras muy diferentes: desde 80's hasta 4W's. Para estos diez 
lotes han determinado su finura media (diámetro en micras), y su longitud media 
por medio del aparato WIRA de medición individual. Ellos no han calculado la 
correilación entre longitud y diámetro. Pero nosotros hemos transformado la finura 
en masa lineal, y hemos calculado la correlación entre longitud media (l,, en mm) 
y la masa lineal (M, en dtex), «entre-lotes)), entre estos diez lotes. Y hemos en- 
contrado un coeficiente tan grande como +0,95, y las ecuaciones de regresión 

Ello representa una buena generalización para las lanas existentes en todo 
el mercado. 

Además, y como otro contraste más, hemos aplicado también este criterio a 
lanas españolas. Independientemente de su color, &as están clasificadas en ocho 
t?pos, según su finura. El Dr. Cuenca (veterinario), en 19149 quiso especificar los 
límites para algunos de sus parámetros. Y uno de nosotros (6), después, en 1965, 
ha introducido modificaciones en estos limites con objeto de conferir un carácter 
'más textil a la clasificación. A esta clasificación corresponden los datos que figu- 
ran en la Tabla IV. Y con ellos hemos calculado la correlación existente entre 
longitud y masa lineal medias, para los ocho tipos diferentes (centre-lotes))). El coe- 
ficiente dio +0,95, y las ecuaciones de regresión 
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5. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en nuestro trabajo y en los cálculos anexos, deduci- 
mos las siguientes conclusiones, que consideramos limitadas a los tipos que hemos 
estudiado. 

5.1. No existe correlación lineal entre la longitud y la masa lineal de las fibras 
de lana, consideradas individualmente, pertenecientes a un mismo lote de una sola 
calidad. 

5.2. Existe una fuerte correlación entre longitud media y masa lineal media 
de las fibras de lana, tomadas en su conjunto las de cada lote, cuando se comparan 
las diferentes calidades o tipos. 

TABLA 1 

Air-Flow 
.- 

Longitud mm 
- .- 

Lanas estudiadas d~ M,, indiv. li WIRA barba 

1 Merina Australia 203  428 dtex 98,9 83,O 
2 Merina Sud-Africa 20,4 424  90,O 56,3 
3 Merina España 206  4,32 8 3 9  4 7 5  

4 Australia 64" s Normal 21,8 4,84 101,5 76,O 
5 Australia 64's Cloraida 2'1,9 4,90 109,7 80,9 
6 Australia 64's Hercosett 21,l 4,98 97,6 77,O 

- - - - -- ------ -- - - - - - - 

7 Mohair Kids 30,9 9,74 112,3 83,5 

TABLA 11 

Coeficientes de correlación entre longitud individual y masa lineal individual 
de fibras de lana pertenecientes a un mismo lote 

Lanas estudiadas Coef. correl. r (Ii,  M , )  
- -- - -- - -- - - -- - 

'1 Merina Australia 
2 Merina Sud-Africa 
3' Merina España 

4 Austrailia 64' s Normal 
5 Australlia 64' s Clorada 
6 Australia 84's Hercosett 

7 MoLhair Kids + 0,0,9 
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TABLA 111 

Datos del trabajo de McMahon sobre la finura y la longitud medias de diez 
lotes de lana 

Finura 

nominal 

Determinaciones por McMahon Calculado por nosotros 
- - -- 

Diámetro Longitud Wira (1,) Masa lineal ( M )  
mm dtex 

-- -- - -- - - -- 

TABLA IV 

Clasificación de las lanas españolas 
(Cuenca, 1949; modificada por López-Amo, 1965) 

Clase Tipo Finura inglesa Diámetro Masa lineal Longitud 
-- - p. - -- -- 

Merlina Extrafina 1 > 70's < 20.p < 4 dtex < 60 mm 
» Fina 2 64's a 70's 20 a 2'2 4' a 5 50 a 70 
» Corriente 3 60's a 64's 22 a '25 5 a 6,5 50 a 70 

Entrefilna Fina 4 56's a 60's '25 a '29 6,5 a 9 50 a 80 
>> Corriente 5 4'8's a 56's 29 a 34 9 a 12 > 601 mm 
>> Ordinaria 6 40's a 48's 34 a 40 1% a 16 > 70 mm 

Churra Sdlscta 7 312's a 40's 40 a 48 16 a 24 >'lo0 mm 
» Oiidinaria 8 < 32's > 48 >'24 dtex >150 mm 
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