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No ha sido, por ahora, el diámetro de los hilos, u11 parámetro 
que hayan estudiado con interés para su  utilización práctica, la 
Industria Textil, ni casi sus técnicos. Precisamente por no presen- 
tar  una fácil determinación J- por los factores que influyen en su 
no rigurosa constancia (torsión y tensión, especialmente), es pul- lo 
que, desde antiguo, se ha procedido a su izumeración o t i tulado,  
relacionando una determinada longitud con su peso, cosa mucho más 
asequible para la práctica industrial. 

Algunos autores, no obstante, se han preocupado de la deter- 
minación de los diámetros de hilos ; pero en la mayor parte de los 
casos, aun cuando se indican, entre sus datos, la naturaleza del hilo 
y su  título para dar su  diámetro, no se especifican aquellos factores 
aludidos que pueden modificar un tanto los valores encontrados. 

Por otra parte, hoy la industria ya  cuenta con aparatos que 
hacen practicable el diámetro de los hilos como parámetm indus- 
trial : los microscopios de proyección y los regularímetros ópticos 
para diámetro aparente, rinden fácil esta determinación. Y además, 
el diámetro de los hilos es paráinetro que ya resulta necesario tener 
en cuenta en la técnica de los procesos textiles. La  «galga» en las 
máquinas para tejidos de punto, debe ajustarse precisamente en fun- 
ción de él. E n  el bobinado, los hilos deben someterse a un purgado 
para eliminar defectos (zonas gruesas, nudos, hilos dobles, etc.), y 
los purgadores micrométricos que hoy se utilizan deben calibrarse 
también en función del diámetro del hilo que se va a bobinar. En la 
construcción de los tejidos de calada, los índices de cobertura y se- 
mejanza que rigen las densidades de urdimbre y de trama, son con- 
secuencia del diámetro de los hilos que forman el tejido ; pero cbmo 

(1) Trabajo realimdo bajo los au5picios del Patronato ((Juan de la Cierva)) 
de Investigación Técnica, en los Laboratorios de la Estuela de Ingenieros In- 
dustriales, Sección Textil, de Tarrasa. 
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dentro de él sufren una deformación (aplastamiento en los puntos de 
cruce o evolución), esto se viene integrando un tanto implícitamente 
en las fórmulas más o menos empíricas que con éxito práctico se 
vienen utilizando. 

Por todas estas razones hemos considerado de interés abordar, 
como una contribución más en este terreno, el trabajo experimental 
de determinar los diámetros de hilos utilizados frecuentemente rri la 
industria, sometidos a una tensión conocida y bajo varios estados de 
torsión. 

Hemos realizado este trabajo previo, para estudiar en él las 
leyes que rigen la variación de diámetro (leyes que serán objeto de 
otra publicación), y después, corregir por ellas los errores de obser- 
vación obtenidos experimentalmente, y los debidos a la irregularidad 
de los hilos. 

La  mediciones se han realizado conjuntamente por medio de un 
microscopio de proyección tipo ((Projectina)) y por medio de un regu- 
larímetro óptico tipo ((Vieluba)). E n  ellos se ha sometido el hilo a 
una tensión equivalente al peso de 100 m. del mismo (Ntes  : 10 g), 
y en cada aparato se han llevado a cabo 100 lecturas (200 en total) 
para cada estado de torsión, de los que se han tomado cinco bien 
característicos, con el fin de tener otros tantos puntos de referencia 
perfectamente concretos. Utilizando el coeficiente de torsión, 

donde T es la torsión del hilo expresada en vueltas por metro, y 
N su título en tes ,  se han tomado, para todos los hilos, los cinco 
valores siguientes de T: 

que corresponden, en general, desde los de una trama floja hasta los 
de una urdimbre fuerte. 



E n  estas condiciones, y a partir de las observacioiies realizadas, 
se han calculado los diámetros medios correspondientes a la seccióx 
normal del hilo (do, Fig.  1) bajo los cinco estados de torsión. Con- 
siderando los diámetros relativos al estado de torsión central (r - 
3.000) y conocida su tendencia general, se han construído las dos 
curvas de la Fig.  2, en que se relacioi~a el diámetro de los hilos 
de estambre y de algodón, dado en micras ( r ~ ) ,  con los correspon- 
dientes títulos, en sus sistemas propios de numeración y en t es .  

Fig. 2 

Se ha estudiado, además, la variación 2e diámetro en función 
de las variaciones de torsión, y las variaciones del título por el mismo 
motivo. No incluímos aquí las curvas ni expresiones correspondien- 
tes, pero sus resultados quedan inscritos en las tablas del Catálogo 
de las páginas siguientes. También se incluyen los valores del peso 
específico o densidad filar, de los hilos estudiados en las cinco con- 
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diciones diferentes ; parámetro este último, que también se modifica, 
naturalmente, al variarse la torsión. 

Por otra parte, en la utilización industrial de los hilos puede 
suceder que el diámetro que más interese conocer no sea el d,, co- 
rrespondiente a la sección normal. Los hilos pueden aplastarse por 
diferentes razones (dentro del tejido, en los puntos de cruzamiento 
o evolución ; a su paso por un purgador ; etc.), y entonces su sección 
deja de ser circular para convertirse en otra deformada en la que 
pueden determinarse los diámetros, d, y dl (Fig. l ) ,  cuyas magni- 
tudes dependerán de las causas y circunstancias que hayan influído 
en la deformación. Sin embargo, los valores prácticos de d, y d, para 
cada estado de un  misnio hilo pueden considerarse casi constantes 
entre los límites industriales de las causas de deformación (tensión 
y aplastamiento, especialmente). E n  estas condiciones hemos reali- 
zado nuevas mediciones ; y observando la tendencia general en cada 
uno de los distintos estados de torsión, se han calculado los diámetros 
d, y d, de todos los hilos que figuran en nuestro Catálogo. 



H I L O S  D E  A L G O D O N  
1 Titulo , Torsión -- - 

Hilo n-O cat. 

1 Hilo no 40 cat. 

Hilo 11-36 cat. 

1 Hilo no 30 cat. 

Hilo n" 22 cat. 

Hilo n-8 cat. 

1 Hilo no 14 cat. 

especifico l l 



H I L O S  D E  E S T A M B R E  

l 1 Titulo 1 Torsión 1 Diámetro (p.) 

I 

Hilo n"Om/m. 60'4 16'57 2000 492 186 223 74 
60'2 16'62 2500 613 184 209 83 
60 16'67 3000 734 180 198 90 
59'8 1 16'73 3500 855 175 189 91 
59'6 16'79 4000 977 171 179 94 

Hilo n 3 2  m/m. 52'3 19'13 2000 457 207 248 83 
52'1 19'19 2500 571 204 235 92 
52 19'23 3000 684 200 220 100 
51'8 19'29 3500 797 195 211 103 
51'6 19'38 4000 919 190 199 105 

l 
Hilo no 50 m/m. 50'2 1990 1 2000 214 l 257 86 

' 
50'1 19'9312500 561 211 243 95 
50 20'00 1 3000 I 207 228 104 
49'9 20'041 3500 783 
49.8 20'08 4000 895 

Hilo no 43 m / m  43'2 1 23'16 2000 412 233 280 i 93 
' 

43'1 ' 23'21 2500 519 230 
43 l 23'25 3000 623 225 
42'8 1 23'36 3500 724 219 

4000 828 213 

I 

Hilo n"0 m/m. 40'2 24'86 / 2000 402 243 292 97 
40'1 21'92 2500 501 240 276 108 
40 25'00 3000 600 235 258 118 
39'9 25'063500 700 229 247 119 
39'8 25'20 4000 798 223 234 123 I l 

Hilo n 3 2  m/m. 

Hilo n-O m/m. 

especifico 
Peso I 


