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PROGRAMA DE HILATURA

MATERIAS TEXTILES

LEccr6N r.'-Materias textiles. Su clasificaci6n. - MaMaterias textiles
terias textiles minerales: Ami,anto.
vegetales; enumeraci6n de las principales. * Algodon. DesgraCultivo y recolecci6n.
Ciracteres botinicos.
nado.

Embalado.

-

-

-

LEccr6n 2."-Principales procedencias del algod6n, proPrincip4les caracteres que- debeu
ducci6n y consumo.

tenerse en cuenta para- reconocer la calidad-del algod6n.
Resisfongitud y tiimetro.
Estudio microsc6pico.

- etc.
tencia, elasticidad, color,

-

humedad.
-!

\

I,Eccr6N 3.'-Compori$an

Examen.prffiico.
comerclzil.
Clasificaci6n

algod6n.

-

-Cotizaci6n.

Algod6n hidr6filo.

-

Higtoscopiiidad.- Tasa

de

:

y propiedades quimicas del
Variedades comerciales.
- Mercados. Compra-venta.

Sed"ali,nn,

o

algod6n

Cultivo,
I,Eccr6N 4."-Li.no.
6a'.rcFffi-bot6nicos.
Extracci6n de
recolecci6n y separaci6n de la'iffirilla.

-

lahilaza.

Enriado o encharcado.

mado.' esoadillado
t'
i:i'u*r
I

v

rastrillado.

-

Trituraci6n o agra-

-4LDccr5N 5.'-Caracteres fisicos de la fibra de lino.
Propiedades quimicas.
Procedencias y variedades co-

-

merciales.

Caracteres botinicos.
Cultivo y recolec_
ci6.n..- Separaci6n
de la hilaza. - Caracteres'fisicos y
quimicos de la fibra de c6fiamo. - paises proar.io..,
!,
variedades
Cd,fi,omo.

comerciales.

J -"

y

j'l

Caracteres botinicos. _ Cultivo
separacign de la fibra.Caracteres de la fibra de yuie.
Reiam.g; idea del aprovechamiento
de esta fibra.

I,Dccr6w

6."-Yute.

Cultivo
. Ramio. - Caracteres botinicos.
ci6n de la fibra.
Caracteres y usos-de la fibra

- sisal
Forrnio, ubwd,

. LEccr6r'

y ,tfdro.

73-Lana.

,,

y separail. ,i*io.

-

Su origen y desarrollo.

_

prin_

crpates razas nactonales-y extranjeras del ganado lanar. _
Influencia del clima, afimentaci"6n, selecc-i6n, etc. Enfer_
medades.
Churre o suarda.
U;;a;;n vida. _ Es_
guileg. --. -Apartado o selecci6n- de la lana. _ Lavado in_
dustrial: batidor o abridor de la lana..urrt* d.l lavado.
"'

deschurradora Malard, Ieviatin,

LEccidx 8.'-Estructura.y aspecto microsc6pico del peLgngitud. Diimeiro o fi;;;;.
c.i;p;e;_
1:
ra 1.-1::.
o rrzado.
y elasticidad. _ Color y bri_
llo.
Poder -Resistencia
{ieltrarite.-- Acci(n del calor sobre la lana.
Uniformidad
y limpieza. Sig.oscopicidad. Turr-r"_
_ Flexibilidad, poder
y tasas.leg-apb.
-humedad
:y-r,1,-:" del
arslante
calor, etc.
Defectos que pueden presentar
- y propieciade! quimi&s de ia
las lanas.
Composici6n
lana.

-

*ita

estufas-farfei;#;;.

_

-

,r'- ?;"i

93-Lana de pieles o de tfinqueria.
,-!rgcr6w
rredades
comerciales
crpales procedencias,

_

Va_

y clasificaci6n de las lanas. _ prin_
producci6n y consumo. _ Mercados.

Compraventa. Cotizairon.

. Lyo re.,geneipd,a. Su importanclt proceso industrial
de obtenci6n. M6quina de iriturar los trapos.

+

-5P.elo de cabra. Pelo mohair. Cachemira. Alpaca. Vicufia.

Camello, etc.
Distintas especies de gusanos de
LEccr6i.r to.-Seda.
- del Bornbyx mori y cria de este
Fases
Morera.
- del capullo.
gusano.
Ahogado
seda.

-

.

I.t..oO* rI.-Hi[tura de la seda.

Principales tipos
de la seDescrudado

de sedas operadas.r-- Molinaje.

Estructura de la seda. -- - Nfimero o titulo de los
Resistencia y elasDi5metro de los filamentos.
Composici6n y
Higroscopicidad, brillo, etc.
ticidad.
- quimicas. Procedencias y- clasificaci6n.'propiedades
- salvaie.
To*rsah o sed.a
Chalte.
da.

hilos.

-

I,EccI6n ru.-Ray6n.- Resumen hist6rico y generaliRay6n al cobre. Viscosa. Ray6n al acetato de
y diferenciaci6n de cada una de
celulosa.
- Estructura
Resistencia y
Numeraci6n del ray6n.
estas clases.
- cubriente.
Poder
elasticidad. - Higroscopicidad.
- Defectos particula-Propiedades quimicas..Torsi6n.
y"lavado
los
de
dellos'trilos
res del ray6n.
- EncoladoOtras clases de ray6n., FiProducci6n.
tejidos.
cortadas.bras artificiales
dades.

+

4.-Analisis cle los, rnatefiis iegtiJes. GeneraAn6lisis microsc6pico. Accesorios.
Obtenci6n
microsde las preparaciones.
J Apticaciones del anilisis
c6pico a los casos mSgf{orrientes. DiSmetro de las fibras.
Anilisis cuaAnSlisis quimico. Rdactivos espeeiales.
Anj'lisis cuantitativo de las mezclas
m6s emlitativo.
Loccr6r.r

lidades.

pleadas.

-

",,"'' l;-lf'

L4ccr6n r4.-Acondi,ci.onaMinto. Su origen

y

necesi-

Tasa de humedad.
y aplicaciones del
dad.
- Ventajas
Manera
acondicionamiento.
como se efectfan las operacionls en los Acoqdicionamientos
ptiblicos.
Aparatos

de ac{ndicionar.

-:C6l&tlos.

i

'

-

-6HII,ATURA

CONOCIMIENTOS GENERALES

I,Eccr6n r5-Idea y_clasificaci6n de las principales operaciones que tienen luglr en la,hilatura .r, gerreril.
Casos que pueden ocurrir entre
_ Lardacto; su obleto.
6rganos cubiertos de- puntas yifecios que producen. _
--dos
Disposici6n y funcionamiento dolos principalei 6rganos de
;
Guarniciones de cardal forma,
1|/las cardas en.general.

-

numero, oensldad.

t

I,Dccr6N t6.-Numeraci6n de los hilos y mechas. _
Clasificaci6n de los varios sistemas de numeiaci6n emflea_
dos en_ dos grupos.
F6rmulas que nos dan la ,etJ.iO.,
entre el peso y el nrimero
de un h!lo.
Bases
los prin_
- parade
cipales sistemas de numer.aci6n empleados
el algod6n,
lana, estambre, etc.
Sistema inte.naci6naf o X!._X*.

-

,L

I,Eccr6N r7.-F6rmu1as generales para pasar de un sis
tema de numeraci6n a otro.
M6todo g.Afi.o. _ Xr*.
raci6n de los hilos fprmados -por dos o m'is cabos. _ A";
ratos
-empleados para determinar el nfmero de un hlio
o mecha.
.:.

.r

*r

,.LEccr6N r8.-Iorst 6n. - RehJFn entre las torsiones,
-. di6metro,
secciones y nfmeros dJ"los hilos. _ Fj;;;;

general.para calcular la torsi6n que debe tener un hilo. __

Definiciones de estiraje.
estudio detalLado
- Retorsi6n;
de 199 casos que pueden presentarse
al rgp;c.er dos hilos,
aplicaciones pr6cticas.

.

LEccr6N rg.-Estiraje

Jeto.

-

--

Torsi6na.f-g[ir

de las mechas y dob'ldo; su obDisposici6n general de un tren estirador. Defini_
i

l
I

l

:€

y

f

..i

d,

1

1

l

'

-7 -

ciones del estiraje.
pares de cilindros.

-

C6lculos.

Ecartamiento o distancia entre los
Presi6n de los cilindros superiores.

-

Estudio de los grandes estirajes sistema
sus derivados.

*Casablancas,

y

HILATURA OEL ,qTCOO6T

V-

Loccr,6N zo.-Resu{nen de las sucesivas operacicines que

debl.suf.ir el algod6n-para ser hilado. Repiesentaci6n

es-

quem6tica.'

' Abridor de balas.
-

Clases de algod6n se-

Mezcla.

gfn el nrimero de los hilos a obtener.y'

-

Lqcbr6N zr.-Abridor Crighton.
Cargador automitico.
de polvo.
C6maras

tales.

-

-

Abridores horizonTransporte
del algod6n.

LEccr'6rv zz.-Batam,es; depcripci6n

y funcionamiento

los 6rganos operaddres.

de pedales.

-'Regulador
quema de las transmisiones
de,.un bat5n;.c*1etfoo

-

de

Es-

tipos de cardas

Lnccr6N 4.-Cardodo.

Prireipal65
- Descripci6n
y funcionamiento de los principales 6rganos.
empleadas para el algod6n.
.l

I,Dccr6lr

24.-Desborrado.. Esmerilado.

esmerilador florsfall.

irna carda; cilculos.
LE"ccr6N

.

-

Aparato.
de
Esquema de Jas4ransmisiones'
Dgfectos en el cardado.

z,g.-Munuw$' * objeto.

Descripci6n y

- de un manuar.
.funcionamiento de los pr{?icipales 6rganos
-

fisquema de transmisiones.

'ei'

Peinad,o del algod6n; su objeto.
MSquinas d9 reqgig,..et peinado.

-

- tt

Preparaci6n para

I I -i., I

LDccr6N 26.-Descrip.i6ii y')ffiricionamiento de la peinadora empleada para el algod6n,.tipo Heilryrann.

'

LEccrdw 27.-Meche(os,'6rganos operadores.
- Movimiento dp la bobina, -J ES'uema dc las transmisiones
de
una mecllera.

-8I,Dccr6N 28.-Movimiento diferencial; descripci6n de los

gl,T:iprl.r ri:l:*"r, y c6lculo de uno de eltos.

'_ a;;; ;;

truhs o rnvertidor de gatillos; su objeto. _ Descripci6n v
funcionamiento de uno de los tipos *a, .*p1."4;;:'f

Mecanismos auxiliares.

2g.-.Cilculos relativos al estiraje, torsi6n, mo_
. LEccr6N
vimiento alternativo del carro, desplazamierit" a. f,
ili.""
sobre los conos.

,.

. .f,sccr,6N go.-Consideraciones generales sobre hi.latura;
hilatura intermitente y continua.
, Selfactina,. descripci6n general y funcionamiento de los
organos operadores.
Descripci6n y funcionamiento de

- durante- el r.o
Ios.6rganos. que actfan

selfactina tipo Platt.

y ,.; p..ioaor, d.

i;

LBccr6rv 3r.-Descripci6n y funcionamiento de los 6r_
ganos que actfan durante el
3., y 4.. periodos, d. h ;_
factina Platt.
Principales mecanismos
q;";;

aplican a la selfactina.

"r*itiur"s

LEccr6N 32.-Esquema de las transmisibned.de una-sel_
y calcuros correspondientes ar estirado de los ci_
lindros, estirado del carrd, torsi6n, f*.nr.iO"
d; l" b";i_
na y producci6n.
r.acuna,
"

Leclr6N

a\

33.-C. o ntinuas ; principales sistemas.
\-onrlnua deanlllos; desc_ripci6n y funcionamiento
de los
6rganos operadores.
Mecanisd" p"i, .f movimiento

*xmx,* jx'mff

ta en marcha.

ffff :,.#**{l!:,,!"r;#

Leccr6x 3.4.-Esquema de las transmisipnes de una
con_
v cilculos refe.rentei
formaci6n de la bobina y producci6r.]ttrrp"raci6n
"G;ti."j;,;;;;; de
la continua con la selfaciina. -----*^"

,.
trnua
de anillos.

o

"

lill ii'.x,1'4.* I T t

*"H.:q;fi

tH il3: "*,,

*

-

t

I

-9Operaciones especiales para el acabado o apresto ile algunos hilos.

"

Hilatura de los desperdicios de a1god6n.

el

LDccr,6n 36.-Datos generales para

establecimiento

de una hilatura de algod6n: localidad, edificio, m6quinas
necesarias, distribuci6n, fuerza, etc.
HII,ATU&A DD FIBRAS I,AISAS

t*^

,r-"."..r**t-r"

VEGETAI,ES

*

lino,

cd.fi.amo, yute,

etc6tera, con la descripci6n de las m6quinas empleadas.

Hilatura de las

estopas.

-

HII,ATURA DS LA I,ANA

t

Lm,a curddo

t

LDccr6N 38.-Resumen esquemitico de las operaciones

que debe sufrir la lana corta para ser hilada.
. Desmote quimico (carbonizado) de la lana.

Desmote

Batidor usual o bfiuw. +*.Engrasado;
su
empleadas y manera de efectuarlo.
objeto. Materias
Principales tipos de abridores.
mecinico.

Lqccr6x 39.-Descripci6n de la carda emborradora. Alimentaci6n autom6tica.
Carda repasadora,
Carda ter- del velo.
para ld divigi6n
minadora. Aparatos empleados
'f.a

LEccI6r 4o.-Descrip.i6j y funcionamiento de la selfactina Platt para lana card5da, sirviendo de base la selfdctina descrita al tratar de la hilatura del algod6n.

Continuas para

la hilatura de la lana cardada.

Lana ?einada (estambre)

-

,.i- .,-[it

LEccr6N 4r.-Resumen esquem6tico

de las

sucesivas

operaciones que debe sufrir la lana larga, para ser hilada
con el norn-bre de estambfe
Card.a.s.paff estambrres; 6rganos operaEngrasa{o.

dores.

i

-

-10. I.dccr6rv 4z-.-Desborrado, esmerilado y reglaje o afinado de las cardas de estambre.
dJ las transmi_
- Erqrem,
siones de una carda de esta clase;
i6lculos. _ Defectos
en el cardado.
Datos generales.

-

LEccr6N 43.-Preporaci,6n ontes det peinado; su obje_
lo..I p6quinas empleadas. - Gill-box. - Intersecting.'_
Gill-circular
I,Dccr6N 44.-Estiradora de erizos.
Esquema de las
transmisiohes de esta m5quin4;.cilculo -del esiiraje y pr;_
ducci6n.
comparativo de las m6quinas aiterio_
- Estudio
res y defectos
que pueden presentarse.

la lana; su objeto.
Des_
funcionamiento de los principales'tipos -de pei_
nadoras empleadas paru la lana: Heilminn, Noble, eti.
.LDccr,6N -45.-Peinado de

cripci6n

y

I"Eccr6n 46.-Bobinadora.-Desengrasado o alisado del

estambre.

Preparaci|n awtes d,e la hilatwra; m5quinas empleadas.
C6lculos y datos generales relativos a u, suitido d.

preparaci6n
de esta clase.

r.\
,

I.eccr6N.47.-Ililatura. - .principal., aii.fui.ias {ue
existen en,la selfactina. y continua
di estamb.., .o-pu'ru_
das.con las mlsmas mSquinas para algod6n, descritas en
lecclones anteriords.
Datos generales y observaciones
respecto de dstas miquinas.
f,.UfrJ" y retorcido, vapo_
rizado, etc.
Hilatura mixta de Ia lana largaj

l

LEccr6u 48.-Hilatura inglesa f,l.a lr.,a bronca, pelos.
etc.
fdea general de las operaciones y de las *iqll"".

empleadas
para este objeto.
Datos generales para el establecimiento de una hilatura
de

estambre

,'- I:,

I

I
I

1ri}

PROGRAMA DE
PRACTICAS DE HILATURA

Al redactar este programa, se ha hecho teni,endo en cuenta las m6quinas y aparatos de que se dispone actualmente
en los Talleres de la lEscuela, habiendo procurado al mismo tiempo, generalizar todo lo posible, al objeto de obtener el m6ximum de provecho
Estas pricticas no deben consistir solamente en las operaciones o manipulaciones de carScter..flnramente pr6ctico,

sino que deber6n ir acompafiadas de todos aquellos c6lculos y problemas que contribuyan a comprender mejor el
funcionamiento de las m6quinas, aplicando, a este objeto,
los conocimientos que con car6cter tegrico se hayan adquirido en la asignatura crirrespondiente. r

Hallar la longitud, diSmetro, uniformidad, limpier.
- de las principales fibras textiles. Estudios comza, etc.,
parativos sobre varias muesfras de.algod6n, lana, estambre,

etc.

''

\i)'

z.
Reconocer quimicamente y por medio del microscopio,. las plincipales fibra-s (algod6n, lino, c5fiamo, yute, ramio, lanaf, seda, lana re$entfada, ray6n, etc.).

-12Hallar, pricticamente, el nfmero de algunos hilos

3.

de a1god6n, lana y estambre, en los principales
mechas
sistemas empleados. Problemas sobre la numeraci6n de hilos sencillos, y a dos o m6s cabos. Equivalencias entre los
y

diversos sistemas.
4.

Funcionamiento del torsi6metro.

-

Hallar la resistencia y la elasticidad de lo! hilos,
S.
por medio
del dinam6metro.
Fu?rcionamier-rto de

6.

il

ca..da de algod6n. Desborra-

y ajuste de los principales 6rganos de esta
do, esmerilado
carda. Problemas.
Funcionamiento del manuar. Reglaje para
7.
- determinado, y cSlculos pr6cticos.
god6n

un

al-

Mecheras en grueso, intermedia y en fino; su fun8.
y c51cu1o del estiraje, torsi6n, movimiento del
cionamiento

carro,

etc.

'

Hilatura con la continua, obteniendo hilos de nri9.
mero- determinado, despu6s de calcular los pifiones de estiraje y torsi6n correspondientes.
.-.

'

;*

ro.

-

Doblado

y

retorcido de los hilos a.ifg"aOr.

rr.-tubri^ficaci6n o
cardado. .t *
-1\

engrasado de

-

la lana,

antes del

rz.
Cardado de la lana parq la producci6n de estambre. Desborrado,.esmerilado
y a{uste de la carda empleada.

problemas.

fj

13. - Funcionamiento y cuidado del gill intersecting.
C6lculo de estirajes, numeraci6n de.mechas, producci6n,
presi6n en los cilindros, ruedas de cambio, etc.

,

14.
15.

-

Id. del gill-circular.

t-i- .ffi'

Id. de las estirad6ras de erizos. Reconocimiento y
!" lqt defectos que.pueden.presentarse en estas

correcci6n
m6quinas.

Pro$emas.
l

:i *

-1316.

Funcionamiento

y reglaje de las peinadoras. Ren-

- producci6n, etc.
dimiento,

Funcionamiento de la m6quina bobinadora de lana
r7.
peinada.
18.

Preparaci6n antes de la hilatura. Disposici6n de
doblados, ntimero de la mecha y producci6n,

los estirajesf

en cadd miquina o mechera.
19.
Hilatu., poif-"dio de la selfactina. Problemas
- al estiraje, torsi6n, formaci6n de la hirsnda, etc.
relaiivos
Correcci6n de los defectos especiales que pueden presentarse en esta mSquina.

zo.

zr.
-

Hilatura del estambre con la continua. Problemas.
Doblado

y

retorcido de los hilos de estambre.

zz.-Funcionamiento de la continua para hilos de novedad o fantasia. Combinaciones que pueden efectuarse con
esta m6quina.
23.

Revestimiento

presi6n.

y

barnizado de los cilindros de

-

,;

24. _Uniones de las correas y cuerdas de transmisi6n,
empleadas en las miquinas anteriores.

t

25.-Limpieza y conservaci6n de las m{quinas en gey de los 6rginos y piezas especiales.

"ril,

de ,tgo{.s de las miquinas empleadas en
26.
-Montura
Manejo de las,f;ferramientas y aparatos especiahilatura.
les empleados para este 'objeto.

27.-lJallar la fuorza (potencia mecinica)

en HP. que

consume un embarrado o miquina cualquiera.

ri- fi;i'Se aprovecharin todas las ocasiones oportunas, como
son, rep4raciones, trasl4dos, etc., para que los mismos alumnos proyecten, dibuje4 o,.E:ea[icen" en lo posible, dichos
trabajod,

jSe

. -14efectuar6n tambi6n frecuentes visitas a varias f6bri_

al objeto de ver el funcionami.;t;y-;tr_
las. miquinas que no existan'en los

:?:-y_llff",
practrcamente
gtar

Talleres de esta Escuela.
Tanto los alumnos de ensefranza oficial como.los de
en_
(tibre), al acudir_a las pruebas-;;
::1il_r.1ll_?ficial
presentaran
la eolecci6n de los problemas y cilculos (acom_
";;_
Ios dibu j os

;;;,

,^.11i1:r^!"
esq ue*'iticos co rrlespond i.rld;i
sueltos en el taller o f6brica donde hayan efectuadJ
las

pr6cticas.

*\
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