
La ((longitud típica)), un parámetro 
característico de las fibras 

F. Lopez-Amo 

0. - RESUMEN 
Dcspués de considerar los varios parámetros de longitud que se vienen 

utilizando para caracterizar las fibras, de algodón, de lana y en general, el 
autor toma en consideración la que llama ((longitud típica», que es función 
de la media aritmética y de un índice de dispersión, sea la desviación tipo, sea 
el coeficiente de variación unitario. Por su origen estadístico y por su proxi- 
midad a varios de aquellos parámetros, la longitud típica puede ser el indice 
inrís representativo de un colectivo dc fibras respecto a su longitud. 

RESUME 

Aprks avoir considéré les différents parametres de longuer qu'on utilise 
pour la caractérisation des fibres de coton, de laine et en général, l'auteur 
prend en considération celle qu'il appelle alongueur typique», qui est une 
fonction de la moyenne arithmétique et d'un indice de dispersion, soit I'écart 
standard, soit le coefficient de variation unitaire. Par son origine statistique 
et par sa proximité a plusieurs de ces parametres, la longueur typique peut 
6tre l'indice le plus représentatif d'un collectif de fibres vís-a-vis de leur 
longueur. 

SUMMARY 

A revision of the diferent parameters of iength used to characterize fibres 
of cotton, wool and others is made. 

Then, the author presents what he calls etypical lengthn which is a 
function of the arithmetic mean and of a dispersion index, whether this is 
the standard deviation or the unitary variation coefficient. Because of its sta- 
tistic source and for its proximity to some of those parameters, the typical 
length can be the most representaive index of a populaion of fibres as to 
their length. 

1. - Parámetros de posición en un colectivo de longitudes de fibra 

Los parámetros que desde el punto de vista textilológico caracterizan las 
fibras con mayor identidad son, sin duda, la finura, la longitud, la tenacidad, 
la elasticidad, aparte de su color, brillo y presencia de materias extrañas. 



De la longitud, se vienen empleando distintas expresiones, muy variadas, 
según criterios y aparatos utilizados en su determinación. En primer lugar, 
hay que pensar que en un colectivo de fibras (una partida, una bala, una bo- 
bina de mecha o una madeja de hilo) hay muchos millones de ellas, y que la 
dispersión de sus parámetros puede ser grande; su longitud no es constante, 
pudiendo variar entre limites bastante an~plios. Una represcntacjón de csa 
variación puede ser el denominado «diagrama de fibras», cn realidad un 
longigrama o curva porcentual invertida de frecuencias acumuladas de lon- 
gitudes (Fig. 1); diagrama que podía obtenerse manualmente (siempre dc- 
fectuoso), por cálculo a través de pesadas de gmpos de fibras, o por medio de 
un registrador gráfico en aparato electrónico (Fibrógrafo, WIRA, Al-Metcr). 

Sin referirnos, de momento, a los índiccs de dispersióii o de la variacjoii de 
los valores de longitud, son bastantes los parámetros empleados para caractc- 
rizar, como índices de posición, la longitud de un algodón o de una lana, o 
de cualquiera otra fibra. 

En cl caso del algodón, se han venido considerando: 
1 - la longitud medi aaritmética, deducida a partir del longigrama pro- 

porcionado por los aparatos de peines, o por medición individual; 
2 - la longitud nominal, efectiva o comercial, apreciada subjetivamciiic 

por los expertos algodoneros, y siempre mayor que la media; 
3 - la longitud de la cuartila superior, bastante próxima a la nominal; 
4 - la «upper half mean lengthx UHML, o sobre-media aritmCtica, su- 

ministrada por el «servo-fibrograph)), próxima a las anteriores; 
5 - las «span lengthn, longitud de voladizo o longitud de pestafia, in- 

vento del Dr. Hertel ocasionado por su ((digital-fibrographn, de las que la más 
significativa es la de 2,s %; 

6 - la longitud de fibra corta, para la que no existe todavía u11 criterio 
bien definido. 

En el caso de la lana, son casi exclusivamente: 
7 - la longitud de «altura», a (o (H, por «hauteur» en francés), longitud 

media proporcionada a la masa lineal o título de las fibras; y 
8 - la longitud de «barba», (3, longitud media proporcionada al peso 

de las fibras, siempre mayor que la anterior. 
Para otra clase de fibras y muy especialmente para las artificiales corta- 

das, no sujetas a hábitos tipificados, es lo general referirse a la longitud media, 
si bien acompañada por un índice de dispersión. 

2. - Significación de estos parámetros 

2.1 Longitud media.  Es la media aritmética del colectivo de longitudes 
de la muestra considerada. Esas longitudes se agrupan en clases, para faci- 
lidad de cálculo. Si 1, y f ,  son la longitud y la frecuencia con que se presentan 
(la cantidad de 'ellas) las fibras de cada clase, la longitud media viene dada por 

- S(fi . l i )  
1=--. 

S ( f i )  

Si se dispone del longigrama correspondiente, un sencillo cálculo sobrc 
él puede darla aproximadamente. Se toman las longitudes que corresponden 
al 16 % y al 84 % de la escala de frecuencias; la diferencia entre ellas sería el 



doble de la desviación tipo, si la distribución de frecuencias fuera normal 
(no se aparta demasiado de ella en su parte central); la mitad de esa dife- 
rencia restada de la longitud al 16 VO, o sumada a la del 84 %, da con bastante 
aproximación la longitud media, que debe expresarse en milímetros. 

2.2 Longitud nominal o longitud efectiva. El experto algodonero, al ob- 
servar el mechón de fibras que ha preparado tras el «pulling», hace una inte- 
gración mental en la que sin duda interviene la longitud de la fibra larga, el 
aparente decrecimiento hasta la de fibra corta y una imagen de frecuencias, 
por la variación de grosor en las distintas zonas del mcchón. En consecuencia, 
el experto se apoya en una distribución estadística, que no conoce concreta- 

LonCigrao~ do un colectivo de fibras 
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Fig. 2 
Longigrarna de un algodón Coker en floca 

mente, aunque la aprecia de forma subjetiva. Su significación estadística es, 
pues, tan sólo aproximada; y acusa una longitud bastante superior a la media, 
que aporta interés técnicamente para la hilatura (por los «ecartamientos» en 
los trenes estiradores), y muy claramente desde el punto de vista comercial. 
La longitud nominal puede ob'tenerse aproximadamente sobre el longigrama, 
mediante el trazado de Roehrich. En la Fig. 2, las líneas de puntos indican 
la marcha a seguir: a la mitad de la ordenada 5 A se encuentra el punto B, 
n partir del cual se traza BC, paralela al eje de frecuencias, y desde C se baja 
la perpendicular a este, CD; OE es la tercera parte de la abscisa OD, y por 
el punto E se levanta su ordenada IR, 'que resulta bastante próxima a la longi- 
tud que encuentra el experto. Es bastante mayor que la media aritmética. 

2.3 Longitud de la cuartila superior. Es también muy próxima a la 
longitud nominal. En el longigrama, que ,tiene como base la suma de frecuen- 
cias cn Yo, la fibra que corresponde al 50 % divide el colectivo total en dos 
partcs con igual número de fibras; y si se consideran además las longitudes 
:i1 25 5% y al 75 %, todo el colectivo queda dividido en cuatro partes con igual 



número de fibras. La longitud al 75 % es la de la cuartila inferior, y algunos 
la toman como índice de fibra corta; mientras que la del 25 % corresponde a la 
cuartilla superior (Fig. 1). 

2.4 Longitud cupper kalf mean length», UHML. Puesto que la media arit- 
mética divide el colectivo de fibras en dos partes desiguales, tomado el semi- 
colectivo de mayor longitud, puede hallarse su nueva longitud media. Queda 
próxima a la nominal y a la cuartila superior. Se usa muy poco actualmente 
(Fig. 1). 

2.5 Longitudes «span lengtk» (SL). Si una mecha o cinta de fibras para- 
lelas se sujeta por una mordaza en una sección ortogonal cualquiera y se 
extraen por tracción y peinado las fibras que no han quedado retenidas a uno 
de los lados de la mordaza, por él asoma un mechón de n fibras, cuyas cabezas 
distarán más o menos de la línea de retención. Imaginando ahora sucesivas 
líneas paralelas a esta última, a cllas llegan respectivamente, el 50 % o el 
2,s Vo de aquellas fibras. Esto queda representado en la Fig. 4, si las fibras 
sobresalientes estuvieran ordenadas de menor a mayor, eliminando las que 
sobresalen menos de 118 de pulgada. Y así se tendrían las SL 50% o SL 2,5 %. 
Se las podría llamar longitud de voladizo o de pestaña y se las expresa gene- 
ralmente en pulgadas y fracción centesimal, aunque sería preferible hacerlo 
en milímetros. La más característica es la SL 2,s Yo, que no se aparta mucho 
de la longitud nominal, aunque por provenir de colectivos diferentes, no 
tienen plena correspondencia biuilívoca. Como índice de dispersión, Nertel 
da la ((uniformity ratio»: 

2.6 Longitud de fibra corta. Existen varios criterios a este respecto. Hay 
quien fija una longitud determinada, por debajo de la cual las fibras ya son 
«cortas». Para las de algodón, en función de los extremos que pueden cons- 
tituir la vellosidad de los hilados, Raes y Tallant la consideran de 9 a 18 mm. 
Por el trazado de Roehrich, la fibra corta vendría determinada por el seg- 
mento CD de la Fig. 1. Podría tomarse también la longitud de la cuartila 
inferior. Pero al hilador, más que esta longitud en sí, lo que le interesa a 
efectos econ6micos, de rendimiento de peinadora y de calidad, es la pro- 
porción en peso de las fibras cortas con respecto al total de la partida. Y esto, 
por planimetría, puede determinarse sobre el longigrama registrado en papel 
milimetrado. 

2.7 Longitud de «altura», a o H. Es la media proporcionada al título de 
las fibras y, admitiendo que cualquier grupo de éstas mantiene el mismo título 
medio, la «altura» viene a ser la longitud media numérica del colectivo; y en 
10s aparatos a peines (Baer, etc.) viene a ser 

S (P, + P, f ...... ) 
a = 

S (P", + P", + ...... 

siendo los Pi las pesadas de las extracciones correspondientes a cada peine, 
y los Pui los respectivos pesos por unidad de longitud. 



2.8 Longitud de «barba» P. Es la media proporcionada al peso de las 
hbras (no a su peso unitario). Utilizando los aparatos a peines, 

. . S (P, l1 + P2 l2 + ......) 

P = 
S (P, + P2 + ...... ) 

13stas dos últimas longitudes se relacionan según la ecuación 

por lo que la «barba» es siempre superior a la «altura». 

3. - La longitud típica, h, es más significativa 

Si un colectivo puede identificarse desde un puilto de visla estadis~ico por 
su uizecizu arztmétzca como parámetro de posición y por su desvzac~ón tlk 

o, mejor, por su coeficiente de variaczón, como parámetros de dispersión, esto 
mismo puede aplicarse a los colectivos de longitud de fibras. Y puesto que en 
una distribución normal (la de longitudes sólo lo es aproximadamente en su 
Lona central) el intervalo 1 + a comprende el 68,26 % de los individuos del 
colectivo, la desviación tipo es índice que debe ser tenido muy en cuenta; 
ella, o el coeficiente de variación. Ese intervalo es caractrístico de un colectivo 
y viene definido por sus dos variables. 

Hemos llamado longitudes típicas (") a los valores 

- 
- - 1 . C V  cv 7 

h = l + a = l i  - - (1 +- - ) = l .  (1 i cv) > 

100 1 O0 

y más concretamente al superior, 

reservando el inferior - 
hc = 1 . (1 - CV) 

como longitud típi,ca de fibra corta. 

Quisimos relacionar esta longitud típica con la longitud nominal del ex- 
perto algodonero, pensando en la posible identidad 

(") F. López-Amo. - «Significación estadística de la longitud efectiva de las fibras 
de algodón». - Boletín nP 1, 1956, del Instituto de Investigación Textil de Te- 
rrassa. - Entonces las habíamos designado como «longitud estadística». 



identidad que no se cumple, puesto que experimentalmente hemos encontrado 
valores de k que oscilan entre 0'6 y 1'1 con un valor medio aproximado de 
k = 0'85. 

La longitud típica presenta, pues, una proximidad grande a la longilucl 
nominal del algodón, siendo casi siempre mayor que ésta. En el caso de la 
lana, es siempre mayor que la longitud de barba, lo que se comprendc, por 
las expresiones 

- - 
1 = 1 . (1 $. CV) y fj = a . (1 -t CV') =Z 1 . (1 + cv2) . 

Se encuentra también muy próxima, en gran parte de los casos, a la lon- 
gitud de la cuartila superior, a la UHML y a la ((span length» al 2,s %. Tienc 
una significación estadística correcta y está muy próxima a otros índices dc 
longitud de uso corriente. Y si es mayor que alguno de ellos, esto no es 
obstáculo, por las mismas razones que se dieron antes para la longitud no- 
minal: los «ecartamientos» en hilatura y su presentación cn el terreno co- 
mercial. 

No sólo es que se pueden obtener las dos longitudes típicas conocicndo 

- 
1 y a ó 1 y cv. Es que si se dan aquéllas, pueden calcularse Cstas: 

- - 
si 1 = 1 . ( 1  + cv) y = l . ( l - C V ) ,  

se tiene quc - d 

1 - 1 - X c = 2 . 1  y h - h c = 2 . 1 . c v = 2 . a ,  

por lo que 

h -t hc X - X c  X - X c  1 - cv 
1 - , o - =  , cv = , Xc = X . ------ . 

2 2 X c X c  1 f cv 

Aparatos longímetros como el «Digital Fibrograph)), el «Al-meter» y otros 
electrónicos, van dotados de un ordenador programado que puede suministrar 
directamente las dos longitudes típicas. Pero otros más sencillos, como el 
W.I.R.A. y los aparatos de peines, incluso la medición individual, como pro- 
ducen el longigrama, pueden también proporcionar las longitudes típicas. 

Desde un punto de vista tecnológico, al que también se puede acomodar 
el comercial, el colectivo de longitudes de fibra de algodón, de lana o de 
cualquieid otra inatcria, puede quedar bien caracterizado, bien definido, por 
la longitud típica mayor y el coeficiente de variación, o por las dos longitudes 
típicas. En el bien entendido que dos de esas tres variables pueden propor- 
cionar las otras del colectivo de longitudes de fibra. 

4. - Conclusiones 

4.1 La ((longitud nominal» del algodón es un índice enteramente subje- 
tivo, siempre sujeto a errores y a arbitrajes. 
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4.2 La ((longitud de barba» de la lana, aunque conocida estadística- 
mente, es un índice sesgado, puesto que el indicador de frecuencias viene afec- 
tado por la propia longitud de fibra. 

4.3 La longitud típica mayor, para toda clase de fibras, es una índice de 
plena significación estadística, que caracteriza bien el parámetro de longitud 
de un lote. 

4.4 La longitud típica de fibra corta puede ser claro exponente de esta 
magnitud. 

4.5 El conocimiento de ambas longitudes típicas proporciona los otros 
índices estadísticos del colectivo. 

4.6 Conocido el longigraina de un lote de fibras, las longitudes típicas 
señalan sobre él las porciones porcentuales de fibra larga, fibra media y fibra 
corta. 

4.7 Por planimetría sobre el longigrama anterior, pueden deducirse los 
porcentajes en peso de esas tres porciones de fibra en un lote. 




