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GLOSARIO 

 
Alargamiento de rotura Es el alargamiento relativo, unitario (aR) o porcentual (AR), 

experimentado por la probeta sometida a la carga de rotura 
(R). 
 

Análisis de regresión Es un conjunto de técnicas gráficas y/o analíticas, para 
encontrar la relación entre una variable respuesta 
dependiente y = f(x) y una serie de variables independientes 
x1, x2, x3,.... xk; llamadas variables regresoras. 
 

Bolitas o pills Enmarañamiento de fibras en pequeños aglomerados 
(bolitas) que sobresalen de la superficie del tejido y que, 
debido a su densidad impiden la penetración de la luz y 
proyectan su sombra. 
 

Carga Es la fuerza de tracción que se aplica a la probeta en su 
dirección axial. Se expresa en gramos-fuerza (gf) o en 
centinewtons (cN), 1 cN equivale a 1.02 gf. 
 

Coeficiente de ligadura Es la relación que existe entre el número de puntos de 
ligadura por curso y el curso de dicho ligamento. 
 

Curso de ligamento Es el mínimo número de hilos y de pasadas necesario para 
representar el ligamento, o sea una evolución completa del 
enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con 
los hilos. 
 

Equilibrio higroscópico para 
ensayo 

Es el estado de humedad alcanzado por una muestra o 
probeta durante su libre exposición al aire en movimiento, 
cuya temperatura y humedad se controlan con el fin de que 
se encuentre dentro de los límites especificados. 
 

Escalonado Orden en el que evolucionan los hilos con respecto a las 
pasadas o las pasadas con respecto a los hilos. 
 

Fibra acrílica Fibra formada por macromoléculas lineales cuya cadena 
está constituida como mínimo por un 85% de masa de 
acrilonitrilo. 
 

Fibra algodón Fibra natural obtenida de las semillas de ciertas especies de 
plantas del género Gossypium, clasificadas estas según 
diversos criterios y orígenes. 
 

Fibra diacetato ó acetato de 
celulosa 

Producto de reacción entre la celulosa químicamente pura y 
el anhídrido acético. Técnicamente pertenece este 
compuesto al grupo de los ésteres como reacción entre un 
grupo hidróxilo y ácido. 
 

Fibra  lana Fibra animal proporcionada por el carnero (ovis aries), en 
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forma de pelo y como cubierta de protección de su piel. La 
lana es una estructura organizada, crecida de una raíz 
situada en la dermis. 
 

Fibra lyocell Es una fibra artificial procedente de la pulpa de la madera 
(se extrae de árboles especialmente cultivados para ello) y 
tratada con un disolvente orgánico no tóxico (óxido amínico) 
para disolver directamente la celulosa y obtener una 
disolución muy viscosa. 
 

Fibra poliéster Fibra formada por macromoléculas lineales cuya cadena 
está constituida por el 85 % de su masa, como mínimo del 
éster de un diol y ácido tereftálico. Grupo químico básico de 
diversas fibras sintéticas, denominadas por esta causa fibra 
de poliéster. Es una fibra sintética formada por moléculas 
lineales de un éster, fruto de la condensación de dos 
compuestos salidos del petróleo, un ácido y un alcohol. 
 

Fibra rayón viscosa Tipo de fibra típicamente manufacturada, de uso muy 
extendido en la industria textil. 
 

Filamento 
 
 
 
 
 

En hilos químicos, es el hilo formado por cada orificio de la 
esprea (tobera), el número de hilos elementales que 
constituyen un hilo químico corresponde al número de 
orificios de las respectivas espreas. Fibra de longitud 
indefinida considerada como continua. 
 

Hilo texturado 
 

Hilo continuo que posee características de torsión y/o 
rizado, presentes o potenciales, que le comunican un 
alargamiento elástico y/ o voluminosidad. 
 

Higroscopicidad Propiedad que tienen algunas materias de absorber la 
humedad del aire. Tiene gran importancia para artículos 
textiles que se deban utilizar en la confección de ropa 
interior. Los artículos textiles higroscópicos absorben el 
sudor que proviene del cuerpo en forma de vapor, de modo 
que no se deposita en la piel en forma de agua. Además de 
tener capacidad para absorber humedad, es indispensable 
que los tejidos para ropas de cualquier tipo puedan conducir 
hacia el exterior la humedad corporal, con rapidez y 
devolverla al aire. 
 

Ligamento  o textura Es el orden según el cual los hilos de urdimbre y de trama 
se cruzan y entrelazan para formar el tejido. 
 

Masa lineal de un hilo Es la masa por unidad de longitud de un hilo. UNE 40-160-
76 [16] 
 

Puntos de ligadura Son los puntos de inflexión formados por el cambio de 
posición de los hilos con respecto a las pasadas y 
viceversa. 
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Sarga Ligamento simple de escalonamiento regular que produce 
un lineado diagonal de puntos de ligadura sobre la 
cuadrícula, en cada uno de los cuales, cada punto de 
ligadura se toca con otro por su ángulo izquierdo inferior y 
por su ángulo derecho superior. 
 

Electronic Scanning  
Microscopy 
 

Microscopio electrónico de rastreo. 

 Tafetán Es el ligamento de curso más sencillo y su enunciado es 1 e 
1, que presenta la contextura más cerrada debido a que en 
él cada punto de ligadura se toca con su vecino por cada 
uno de sus cuatro lados. 
 
 

Tenacidad Es la carga específica de rotura y se expresa como carga 
específica en (cN/tex). Designada por algunos como 
longitud de carga, que es la longitud de probeta que llegaría 
a la escisión bajo la carga de su propia masa. UNE 40-085-
75 [15] 
 

Texturado Término inglés adoptado para designar los hilos formados 
por filamentos continuos a los cuales se les ha dado un 
efecto y apariencia de mayor volumen, separando los 
filamentos individuales que constituyen el origen de un haz 
compacto para así hacerle ocupar un espacio 
aparentemente mayor. Se obtienen propiedades de 
aislamiento térmico, de opacidad, poder cubriente y tacto 
totalmente distintas al hilo antes de ser transformado. 
 

TIFF Formato de archivo de Imagen (Tag Image File Format) 
 

Torsión Es un medio para lograr la cohesión entre fibras de un hilo y 
dotadas de una determinada resistencia, se mide en vueltas 
por metro. 
 

Trabajo de rotura  También llamado de escisión, es el trabajo necesario para 
originar la rotura de la probeta. Se expresa con las unidades 
(cN.cm). 
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19 Densidad de pills 
20 Masa media de pills 
21 Contraste de Pill 
22 Funciones de procesado de la imagen 
23 Parámetros de pilling 
24 Forma de la recta de regresión 
25 Parámetro a 
26 Parámetro b 
27 Coeficiente de determinación 
28 Regresión SS 
29 Coeficiente de correlación 
30 Ecuación polinómica 
31 Ecuación de regresión del Ámp 
32 Ecuación de regresión de la Dp 
33 Ecuación de regresión del NG 
34 Ecuación de regresión del Átp 
35 Ecuación de regresión del Ámáxp 
36 Ecuación de regresión del Ámínp 
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“VALORACIÓN OBJETIVA DEL PILLING EN TEJIDOS 

DE CALADA POR ANÁLISIS DE IMAGEN” 
 

 
RESUMEN 
 

Uno de los más evidentes efectos de desgaste y desgarro de ciertos tejidos es la 
generación de bolitas “pills” de fibras que permanecen en su superficie y entre los 
procesos de medida de este fenómeno tenemos la comparación mediante expertos de la 
muestra con pilling, con Standard fotográficos para evaluar así mismo el grado de pilling, 
según la escala de rango 5 (no pilling) a 1 (pilling severo). 
 
Nuestro objetivo ha sido hacer un esfuerzo para la evaluación objetiva del pilling por 
análisis de imagen. Este método está basado en los parámetros de área total cubierta de 
pilling, área de los pills, densidad de pills e histograma de nivel medio de gris del espectro 
de grises. 
 
El estudio se realizó con 20 tejidos de calada de poliéster, algodón, lana, diacetato, rayón 
viscosa, lyocell y acrílico, con estructuras diferentes. Se llevó a cabo la caracterización 
física de los tejidos por ensayos normalizados en el laboratorio convencional de mecánica 
textil obteniéndose las siguientes características: 

• Composición (%) 
• Densidad lineal (tex) 
• Peso (g/m2) 
• Espesor o grosor (mm) 
• Densidad (hilos/cm y pasadas/cm) 
• Permeabilidad al aire 
• Resistencia y alargamiento a la tracción 
• Resistencia al desgarro 

 
Los instrumentos para el análisis de los tejidos, fueron los siguientes: Torsiómetro, 
micrómetro, dinamómetro Instron, porosímetro (JBA) y el microscopio axiophot “Zeiss” y el 
analizador de imagen MIP 4. 
 
La iluminación de las muestras fue de 12º sobre su plano horizontal y estudiadas en el 
software del analizador MIP 4. 
 
La prueba se realiza sobre el aparato de abrasión Martindale el cual somete las muestras 
a analizar a 2000, 4000 y 6000 ciclos sin peso adicional y la fricción se realiza tela contra  
tela. 
 
La relación entre propiedades de tela y los parámetros de pilling han sido estudiados 
mediante el análisis de la varianza y técnicas de regresión y correlación. 
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ABSTRACT 

 
One the most evident effect of wear and tear on some fabric is the generation of 

pills of tangled fibres than remain on the web surface. The process evaluation of pilling  
sample is the compared by experts with visual satndards, the range 5 (no pilling) to 1 (very 
severe pilling). 
 
Our goal have been a effort to estimate and objective pilling by optical microscopy and 
image analysis. The method was based on the parameters of total area covered of pilling, 
pills area  and pills density also Histogram gray Spectre. 
 
The study is done with 20 woven fabrics of polyester, cotton, wool, dyacetate, rayon 
viscose, lyocell and acrylic, having different characteristics was done by textile testing 
laboratory in accordance with the following test characteristics: 

• Composition (%) 
• Lineal density (tex) 
• Weigth (g/m2) 
• Thickness (mm) 
• Density (warp/cm and weft/cm) 
• Air Permeability 
• Breaking Strength and Elongation  at Break 

 
The instruments to textile testing were: The Twist Tester, Shirley Thickness Gauge, Instron 
Dynamometer, Air Flow Permeability (JBA) and Axiophot Microscopy “Zeiss” on line to a 
MIP 4 Image Analyst. 
 
Test  are done on a Martindale Abrasion Tester subjecting test sample to 2000, 4000 and 
6000 cycles without additional weight and friction is done fabric against fabric. 
 
The illumination sample was 12 degree angle and studied by Software MIP 4 analyst. 
 
The relationship between the properties of fabric and the parameters pilling has been 
studied by Analysis of Variance Model and Regression and Correlation Analysis Statistical 
System. 
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1. - INTRODUCCIÓN 
 

Se conoce como PILLING el fenómeno por el que, a lo largo de su uso, se forman 
unas bolitas “pills” o aglomeraciones de fibras en las superficies de los tejidos que 
desmerecen el aspecto exterior de las prendas confeccionadas y en su calidad. La 
formación de estas bolitas está precedida de la migración de algunas fibras del interior a 
la periferia del hilo y/o del deterioro de alguna vuelta de torsión del mismo. La 
permanencia de estas bolitas en la superficie del tejido, depende entre otras 
circunstancias, de la resistencia de las fibras componentes y de su anclado y situación en 
el hilo. 
 
Cuando se trata de fibras sintéticas, el problema se presenta sobre todo en las de 
poliéster, ya que no es frecuente utilizar las de poliamida en forma de fibra cortada para 
fabricar prendas de vestir.  
 
Diferentes métodos han sido desarrollados destinados a evaluar el pilling pero todos están 
en función de las diversas variables que incluye una estructura textil y la propia mecánica 
de abrasión al uso. Para apaliar su formación se han llevado a cabo tratamientos anti-
pilling que tienden a reducir el número de pills superficiales pero no su eliminación total. 
 
El presente trabajo da a conocer un método óptico, destinado a detectar, caracterizar y 
evaluar el pilling o pildeo, de tejidos de calada, con técnicas de análisis de imagen y 
mediante la definición de parámetros morfométricos e histogramas del espectro de niveles 
de gris. 
 
Se inició el estudio con la caracterización física y estructural de 20 tejidos de fibras, lana, 
poliéster, algodón, acrílico, diacetato, rayón viscosa, lyocell, a diferentes mezclas. Se 
sometieron los tejidos al simulador de pilling Martindale a diversos ciclos de trabajo y a 
continuación a la instalación de microscopía óptica y analizador de imagen MIP 4, para 
obtener por un lado los parámetros de pilling citados y por otro un reportaje gráfico que 
ratifique la presencia de pills. Se completa el estudio con el análisis de los resultados 
mediante el análisis de varianza y por técnicas de regresión y correlación. 
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2.- ANTECEDENTES 
 
2.1.- Estado actual del tema 
 

La presencia en los artículos textiles del pilling o frisado y del desgaste por 
abrasión, origina una degradación en el aspecto y tacto en los mismos. La severidad y 
duración de este proceso varía considerablemente en función del tipo de fibras y de la 
estructura superficial del tejido. La zona abrasionada o desgastada puede ser tal que deje 
la prenda confeccionada inservible. 
 
El problema de formación de pilling (pill o bolita) ya se mencionaba en los estudios de los 
años de 1950 y se ha aceptado como una manifestación habitual al uso de determinadas 
estructuras textiles. 
 
La introducción de las fibras sintéticas para la fabricación de estructuras tejidas originó 
dos cambios importantes: primero un incremento y duración del pilling, y segundo que el 
consumidor lo empieza a detectar en los artículos de fibras sintéticas. 
 
Whewell [1] se refiere al problema de formación de pilling asociándolo a los tejidos de las 
mezclas de lana y determinadas fibras, sintéticas, algodón y poliamida. Otros autores 
como Heckert [2] considera que el tipo de hilatura condiciona la posterior formación del 
pilling y el desgaste por abrasión. Dennisson y Leach [3] estudiaron las propiedades 
físicas de los tejidos de las fibras naturales y las mezclas de las fibras químicas; y 
consideraron que el pilling o bolitas, y el desgaste que se produce por el roce o abrasión, 
es un fenómeno que deteriora el aspecto de la superficie de los tejidos, dejando huellas 
palpables en ella, ocurriendo principalmente en los tejidos de punto. 
 
Leclercq [6] en 1972, señaló en sus investigaciones, que en general, son conocidas las 
causas del pilling, provocando básicamente dos efectos en los artículos o prendas 
confeccionadas: el deterioro del aspecto y un acortamiento importante, en el tiempo de su 
vida útil. Mediante un incremento de la torsión de los hilos, se puede disminuir el pilling, 
bajo ciertos límites de hilabilidad y tejeduría. Existe la necesidad de establecer un 
equilibrio en la reducción del factor de torsión y el factor de cobertura, ambos influyen en 
el contenido de pilling. La densidad de hilos y pasadas y el peso del tejido, son 
parámetros que se deben de tener en cuenta a la hora de fabricar un artículo de calidad a 
costos razonables. 
 
Cooke [7], en su tesis doctoral, describe los resultados de los mecanismos que rigen 
estos fenómenos; iniciando sus estudios con el análisis de la formación de pelusas de 
fibras enmarañadas y la formación de las bolitas o pill. La interpretación según Cooke [4] y 
[5], de los mecanismos de la formación de pilling, nos indica que el efecto inicial de la 
abrasión sobre una superficie de un tejido origina el enmarañamiento de las fibras y una 
masa de pelusa, esto como resultado de dos procesos: el efecto de los extremos libres de 
las fibras que emergen de la estructura del hilo y de la deformación de los bucles de 
torsión que se entrelaza o se une con alguno de los extremos libres de las fibras. 
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Figura 1.-  Pilling en varias muestras: (1) acetato de nitrilo, 

(2) poliéster (Laugan), (3) Poliamida (caprón), (4) acrílico (nitrón) [Cooke]. 
 
 

 
Figura 2.-  Pilling en: (1) acetato, (2) lana, (3) acrílico(orlón),  

(4) fibrana, (5) poliamida, (6) poliéster (dacrón) [Cooke]. 
 
 

 
Figura 3.-  Efecto de acciones de abrasión sobre 
un hilo, por fibras emergentes y bucles de torsión. 
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Gintis y Mead [8], describen este proceso con detalle señalando que el pilling se origina 
cuando hay una masa crítica de pelusa en la superficie de la estructura tejida, 
dependiendo de la cantidad citada de pelusa y de las características del tipo de fibras. 
 
El “pilling” afecta numerosas estructuras textiles, incluyendo fibras, hilos, tejidos y 
tratamientos de acabado; este fenómeno reduce considerablemente el aspecto y calidad 
de los artículos confeccionados. El “pilling” se encuentra en función de la abrasión que 
sufre la estructura textil, del tipo de abrasivo, de las cargas y tracciones a las que son 
sometidas las estructuras y de la naturaleza del movimiento abrasivo. 
 
Se han desarrollado muchos métodos para la evaluación del pilling, pero usualmente la 
comparación con los estándares de pilling fotográficos de tejidos han sido usados como 
valoración subjetiva de este fenómeno. Muchas investigaciones entre ellas las de Cooke 
[5], etc. indican que la generación de pelusa ocurre sustancialmente antes de la formación 
de pilling y que las bolitas se forman exclusivamente de las fibras enmarañadas de la 
pelusa; el anclado de las bolitas, tiene lugar sobre el tejido ya abrasionado o desgastado y 
las dimensiones de las bolitas dependen del tipo de fibras y de la estructura superficial 
(tejido de punto, tejido de lanzadera u otros). 
 
En general al desprenderse las bolitas del tejido, queda la superficie con una disminución 
palpable de su densidad, llegando a ocasionar zonas transparentes hasta que finalmente 
tiene lugar la rotura de hilos y el agujero de la tela. Debe indicarse que en una prenda 
confeccionada existen zonas más propensas a la formación de pilling, en función de su 
uso. 
 
Dos factores importantes son: el aspecto y tacto de las prendas confeccionadas a lo largo 
de su vida útil, afectados entre otros por el grado e intensidad de pilling superficial. El 
pilling es generado [8] y [9] por la combinación de dos fenómenos: Por las fibras 
emergentes de la superficie del tejido y por la persistencia de la formación de cúmulos de 
fibras enmarañadas (neps). 
 
El primer fenómeno se incrementa en función de los coeficientes de flexión y de fricción, 
mientras que el segundo se incrementa de acuerdo con la elevada resistencia a la rotura; 
muestra de ello son los tejidos de fibras sintéticas tales como la poliamida y el poliéster. 
En definitiva la formación de pilling, es función de la técnica de fabricación y de las 
características estructurales de un tejido. El “pilling” o pildeo [9], en los tejidos de mezclas 
de fibras tiene mayor presencia por causa de cierta incompatibilidad entre las propiedades 
de las fibras constituyentes. 
 
Naik  A. y López Amo [10], consideran tres etapas de la formación de “pilling”:  

• Las fibras cortas de los hilados, migran hacia la superficie del tejido debido a la 
acción de la abrasión; estas fibras se entrelazan o enmarañan dando lugar a la 
bolita o “pill” y tiene lugar el desprendimiento de la bolita del tejido, durante el uso 
normal de la prenda, o es arrancada por solicitación imprevista, dependiendo de la 
tenacidad del anclaje sobre el tejido. 

• La mayor tenacidad de las fibras sintéticas hace posible el desprendimiento de las 
bolitas, y su propiedad de acumular la carga electrostática atrae las partículas 
contaminantes que facilita aún más el pildeo. 

• Los autores clasifican los “pills” en dos grupos:“Pills” con núcleos de partículas 
contaminantes y “pills” formados por entrelazamiento exclusivamente de fibras. 
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2.2.- Fibras textiles 

 
Se define como fibra textil a una unidad de materia, de longitud muy superior a su 

diámetro, que se emplea para la fabricación de hilados y estructuras textiles (tejidos, no 
tejidos, etc.). 
 
El filamento es un tipo de fibra, obtenido de la naturaleza o por procesos químicos, cuya 
longitud, en relación con su diámetro se puede considerar como indefinida. 
 
Para la fabricación de hilos se necesitan elementos o sea fibras en los que la relación 
entre su longitud y su diámetro sea importante, se trata de buscar, tanto en la naturaleza 
como en los productos fabricados por el hombre, unos elementos largos y finos que 
podemos entrelazar entre sí para obtener el hilo. 
 
Son muchas las procedencias de las fibras textiles discontinuas y los filamentos 
continuos. Los tres reinos de la naturaleza, el animal, el vegetal y el mineral, nos 
proporcionan fibras de longitudes y diámetros aptos para la hilatura. Sólo existe una 
especie animal capaz de darnos filamentos continuos: los insectos. 
 
Además de los tres reinos de la naturaleza, el hombre ha conseguido crear una serie de 
materias aptas para dar filamentos que se pueden utilizar como tales o después de ser 
cortados, como fibras textiles. 
 
 
Examen microscópico. 
 

El microscopio es un instrumento que no puede faltar en ningún laboratorio textil. 
Existen numerosos tipos de microscopios, desde el sencillo o lupa al electrónico. Para las 
necesidades de tipo corriente en una industria se precisa de un aparato capaz, para 
obtener hasta 500 aumentos o más. 
 
Con el microscopio se obtienen imágenes aumentadas de los objetos examinados 
pudiendo llegar, con el microscopio electrónico, a definir las más pequeñas partes 
integrantes de las fibras. Gracias a él, ha sido posible, por ejemplo, llegar a plasmar la 
complicada estructura de la fibra de la lana. 
 
El examen microscópico de las fibras nos permite identificar perfectamente algunas fibras 
y comprobar si existe mezcla entre fibras. Las fibras de algodón tienen una estructura 
retorcida (falsa torsión) y una sección transversal arriñonada, la lana y los pelos animales, 
poseen escamas, y las diversas fibras vegetales por su formación en haces y aspecto de 
caña nudosa [12]. Las fibras artificiales y sintéticas en general se caracterizan por la 
forma de su sección transversal. 
 
El microscopio es capaz de examinar las fibras en sentido longitudinal y en su sección 
transversal. Asimismo la técnica microscópica nos permite realizar ensayos 
microquímicos, o sea observar la acción de ciertos reactivos sobre las fibras. 
 
Para el examen longitudinal de las fibras se tomará un haz de ellas y se colocarán en un 
portaobjetos incluyéndolas en una gota de agua, de bálsamo de Canadá o aceite de 
parafina, cubriéndolas luego con un cubreobjetos. Para los exámenes de sección 
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transversal se debe proceder a preparar un corte adecuado de las mismas utilizando 
cualquier tipo de “micrótomo”.  
 

 
2.2.1.- Características principales de las fibras 

 
El grosor o diámetro de la fibra es una característica importante la cual se mide en 

micras. La longitud de la fibra discontinua es otra característica básica por condicionar en 
el tipo de hilatura y por lo tanto también las propiedades de los  hilados obtenidos, hilos 
finos o gruesos, índice de regularidad, etc. y así el uso posterior de estos hilados. 
 
Por tanto en la fibra el aspecto longitudinal y su sección transversal o recta, ayuda a la 
identificación del tipo de fibra, lo cual se consigue plenamente para las naturales, ya que 
sus formas son características. 
 
En las fibras naturales, la madurez, grado de desarrollo (crecimiento) de la fibra, 
condiciona en gran manera los posibles problemas a la hora de teñir ya sea el hilo o el 
tejido. 
 
No solamente tiene importancia la madurez óptima de la fibra, sino la homogeneidad, en 
toda la partida (igualdad de crecimiento). 
 
Finalmente, el comportamiento químico, de las fibras en especial su resistencia a los 
ácidos y álcalis es básica por su notable repercusión en el teñido de las prendas y en 
tratamientos posteriores de conservación y limpieza al uso de las mismas. 
 
 
2.2.2.- Fibra de “poliéster” 
 

Es una fibra sintética formada por moléculas lineales de un éster, fruto de la 
condensación de dos compuestos derivados del petróleo, un ácido y un alcohol.  
 
Se presenta en forma de filamento continuo o de fibra discontinua en cuyo caso se mezcla 
con frecuencia con otras fibras (algodón, lana viscosa, etc.), tiene buena resistencia 
mecánica y estabilidad una vez termofijada. No es higroscópica, en mezclas tiene 
tendencia al pilling, no transpira y desarrolla electricidad estática. Tiene un tacto áspero. 
Se utiliza en prendas de vestir, forrería, corbatería, textil-hogar, etc. 
 
Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson, (de la 
asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de glicoetileno y 
ácido tereftálico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea mezclada con otras 
fibras para hacer tejidos diferentes.  
 
En 1946 se usaba para ropa de casa. En 1963 la compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La 
fibra poliéster sirvió para hacer todo tipo de prendas durante los 50´s y sigue siendo una 
de las fibras sintéticas más utilizadas para confección. Las fibras de poliéster se obtienen 
por polimerización de monómeros a base de ácido tereftálico y glicol etilénico. 
 
De una forma parecida a las de poliamida, estas fibras se han popularizado por los 
nombres de las dos primeras aparecidas en el mercado: El Terylene y el Tergal. 
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Las fibras de poliéster pueden ser fabricadas con dos tipos de resistencia: De alta 
tenacidad y de tenacidad media. Su aspecto es liso y brillante, aunque pueden ser 
fabricadas sin brillo o mates. Son resistentes a la acción de los ácidos y tienen también 
resistencia a los álcalis y agentes oxidantes y reductores. Son solubles en fenol. Al igual 
que las poliamídicas, las fibras de poliéster son poco higroscópicas, lo que las hace poco 
absorbentes al sudor y de difícil tintura. Únicamente pueden ser teñidas con colorantes de 
dispersión, con la ayuda de ciertos auxiliares, llamados “carriers” o transportadores, o de 
altas temperaturas (130ºC). Es también termoplástico; por esta razón es conveniente fijar 
sus dimensiones en las operaciones de acabado (termofijado) a temperaturas que pueden 
llegar hasta los 220ºC. El planchado de las prendas que lo contienen debe hacerse a 
temperaturas moderadas. Es muy conocido el hecho de que las prendas que contienen 
fibra de poliéster conservan los pliegues que se les hacen (pantalones y faldas plisadas). 
Sin embargo, esta propiedad impide la corrección de los pliegues hechos 
equivocadamente. 
 
Es mal conductor de la electricidad; esta propiedad produce una carga de electricidad 
estática, de la que no puede desprenderse fácilmente, dando lugar en las operaciones de 
hilatura, tisaje, acabado y confección a dificultades como la de pegarse en las partes 
metálicas, produciendo atascos y roturas, cargarse de polvo y suciedad y producir 
grandes descargas cuando se le toca. Para evitar este inconveniente debe ser sometido a 
tratamientos con productos “antiestático” que ayuden a su descarga, tratamientos que 
deben ser repetidos en numerosas fases de la fabricación de hilados y tejidos. Otra 
propiedad característica de esta fibra es su propensión a formar pequeñas bolitas cuando 
se someten los tejidos al roce (pilling), lo que impide su empleo en tejidos destinados a 
acabados con pelo (franela, duvetinas, etc.). 
 
Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento continuo o cortadas. 
Las cortadas han encontrado gran aplicación mezcladas con las naturales (algodón, lana, 
lino), las artificiales (rayón viscosa, acetato, triacetato) y las sintéticas (acrílicas) 
empleándose para la fabricación de tejidos para camisería, pantalones, faldas, trajes 
completos, ropa de cama y mesa, etc. 
 
 

Tabla 1.-   Propiedades de la fibra del poliéster. 
Nombres comerciales de la fibra del 
poliéster 

Avitrón, Violen, Trevira, Dacrón, Escalón, Tergal, Terital, 
Terlenka, Terylene, Vestan, Terital,Terylene, Britén. 
 

Conservación del calor Texturizadas: Óptima 
No Texturizadas: Deficiente 
 

Extensibilidad En Seco: Hilos normales, 18-30%;de alta resistencia, 8 a 15%. 
Con Humedad: Igual que en seco. 
En Seco: Fibras, 23-34%. 
Con Humedad: Igual que en seco. 
 

Resistencia En Seco: Hilos normales, 38 a 45 Km. 
Con Humedad: Igual que en seco. 
En Seco: Fibras, 22 a 42 Km. 
Con Humedad: Igual que en seco. 
 

Elasticidad Óptima, pero es inferior a las fibras de poliamida. 
 

Densidad 1.22 a 1.38 g/cm3 
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Higroscopicidad 0.3 a 0.4%. Tolerancia de humedad por combinación: 
Filamentos, 3%; fibras, 1.5%. 
 

Absorción de humedad e hinchamiento 0.3 a 0.5% 
Teñido Se puede teñir con colorantes dispersos después del tratamiento 

con agentes de hinchamiento o bajo presión a temperaturas de 
hasta 120ºC. 
La dificultad de teñido aumenta con el grado de estiramiento. 
 

Lavabilidad, solidez a la cocción Lavabilidad: Óptima, resistentes a la cocción. Durante el lavado, 
las temperaturas no deben sobrepasar los 60ºC, puesto que el 
movimiento del mismo puede causar apelmazamiento. 
 

Comportamiento ante el calor Buena resistencia ante el calor seco, a 150ºC; sensibles al calor 
húmedo, consistencia térmica simultánea hasta los 200ºC, 
ablandamiento de 239 a 249ºC y desintegración a partir de los 
300ºC. La acción prolongada del vapor es perjudicial para el 
poliéster. 
 

Estabilidad de forma Óptima 
 

Prueba de combustión Bajo la acción de la llama, estas fibras se vuelven parduscas y 
se derriten, con tendencia a gotear y produce hollín. Después de 
retirarlo de la llama, deja de arder. Deja un residuo en forma de 
perla dura y color grisáceo. 
 

Comportamiento ante insectos nocivos No es tan atacada por insectos nocivos y ofrece buena 
resistencia a la putrefacción. 
 

Comportamiento ante ácidos Sólida  frente a los ácidos minerales. Los ácidos en ebullición 
provocan la desintegración. 
 

Comportamiento ante lejías Resistente a las lejías de baño. Las lejías frías concentradas y 
las lejías muy calientes y diluidas, la atacan. El amoniaco resulta 
nocivo a temperatura ambiente. 
 

Solidez ante las condiciones 
atmosféricas 

Óptima. 

 
 
2.2.3.- Fibra de “algodón” 

 
Se llama algodón (del árabe ALCOTON) a la materia filamentosa que recubre las 

semillas de diversas especies de plantas del género Gossypium (familia de las 
malváceas), generalmente anuales. Una vez maduras, sale de las cápsulas (tamaño de 
una nuez) el algodón que ha crecido en las semillas. Una misma especie cultivada en uno 
u otro país da plantas totalmente distintas según el clima y condiciones del terreno.  
 
Aspecto 
La fibra del algodón tiene la forma de una cinta plana, con bordes redondeados, retorcida 
sobre sí misma y de 13 a 45 milímetros de longitud. Su finura oscila de 20 a 40 micras. El 
diámetro disminuye de la base a la punta. En la planta tiene un color amarillento. En 
sección tiene el aspecto arriñonado.  
 
Calidades  
El GOSSYPIUM BARBADENSE, es anual o bienal. Es el tipo más perfecto que se 
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conoce. Se cultiva en América del Norte con el nombre de Sea Island. Fue el Sr. Jumel 
quien llevó en 1838 la semilla de Sea Island a Egipto. El color de este algodón es beige. 
 
La calidad PIMA de Perú pertenece a este grupo y se cultiva y extrae en un desierto del 
norte del Perú en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el 
cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como 
por el grado de madurez.  
 
Propiedades  
Es agradable de llevar, no irrita la piel. Resistente. Buen poder de absorción. Buen 
comportamiento en el lavado.  
 
Inconvenientes  
Capacidad media de conservar el calor corporal. Se arruga con facilidad.  
 
La celulosa es un alto polímero natural más extendido e importante. Junto con las 
hemicelulosas, pectinas y lignina que le acompañan, constituye el material de sostén de 
las células vegetales. Todas las fibras naturales del reino vegetal tienen como 
componente principal la celulosa (60-90%). La madera contiene un 50% de celulosa y la 
paja un 30%. Así mismo, las fibras de seda artificial o rayón y la lana vegetal están 
formadas exclusivamente por celulosa regenerada, obtenida por disolución y 
reprecipitación de la celulosa natural. 
 
Las fibras celulósicas naturales se clasifican en fibras de semilla, como el algodón y el 
capoc, fibras de líber; estas últimas se subdividen en fibras de tallo, como el lino, el 
cáñamo, el henequén ó sisal y el abacá o manilla. La fibra natural más importante es el 
algodón. 
 
El algodonero (Gossypium) es una planta malvácea que se cultiva en las zonas tropicales 
(América, Egipto, India) y que da un fruto dehiscente, formado por semillas envueltas por 
una borra pelosa, que constituye la fibra de algodón. Estas fibras tienen una longitud 
media de 24 a 42 mm y un diámetro de 15 a 40 micras. Las fibrillas medianas y largas son 
aptas para hilar, mientras que las más cortas (linters) se usan para la fabricación del 
rayón. 
 
 

Tabla 2.-  Composición media de fibras vegetales. 
 Algodón (%) 
Celulosa 84 
Hemicelulosa y pectinas 6 
Proteínas 1.5 
Grasas y Ceras 0.5 
Cenizas y Residuos 1.5 
Agua 6.5 

 
 
La madurez del algodón es una medida de grado de desarrollo de la pared celular el cual 
se expresa como la relación entre el espesor de la pared y el grosor de la fibra. 
 
Con tantas fibras en la misma semilla compitiendo todas con el mismo nutriente es fácil 
comprender que difieran en el espesor de la pared. Por otra parte, no todas las fibras 
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empiezan a crecer al mismo tiempo. Estas circunstancias explican que el 20% total de las 
fibras de una muestra de algodón sean inmaduras.  
 
Las fibras inmaduras son consecuencia de que el crecimiento se ha detenido por alguna 
circunstancia como: 

• Crecimiento en condiciones inadecuadas 
• Posición de la cápsula en la planta 
• Daños ocasionados por la escarcha e insectos 
• Cápsulas no abiertas 

 
A  veces, en una muestra de algodón se observan fibras con paredes finas que no se han 
colapsado y que poseen lúmenes grandes, redondos y vacíos. La presencia de estas 
fibras tipo (donut) ha sido atribuida a aguaceros infrecuentemente abundantes de manera 
que las condiciones húmedas dificultan el rápido secado y colapsado de las fibras cuando 
se abre la cápsula. Las fibras con forma de “donut” se han asociado también a la acción 
de los mohos sobre la cápsula. Cuando la longitud de la cadena celulósica se ha cortado 
mucho por acción de los microorganismos, antes de que las fibras se sequen por primera 
vez, sucede que las fibras correspondientes, aunque maduras, solo ocasionalmente 
presentan repliegues. 
 
El perímetro real de la fibra y el grado de desarrollo de la pared de la célula son 
características heredadas, pero las condiciones ambientales tales como clima y el terreno 
influyen mucho también en el grado de espesor de pared de la célula. 
 
La forma de la sección transversal de las fibras de algodón cambia sorprendentemente a 
lo largo de su desarrollo. La fibra de algodón secada y colapsada posee una forma típica 
como la de una judía, o, si está totalmente madura, presenta una sección arriñonada. En 
todas las muestras de algodón existen fibras con diferentes grados de inmadurez, siendo 
habitual que cuanto más fina es la pared de la fibra, se presentará más fina y más 
contorsionada y tortuosa la sección transversal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.-  Secciones transversales de  fibra de algodón. 
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Figura 5.-  Aspecto microscópico de la fibra de algodón. 

 
 
2.2.4.- Fibra de “lana” 

 
La fibra de lana ha sido, y sigue siendo considerada como la “reina de las fibras 

textiles”. Por sus características que no reúne ninguna otra fibra, es insustituible en 
muchas aplicaciones. 
 
El nombre genérico de pelo abarca los pelos de todos animales que se pueden 
aprovechar en la industria textil, mientras que el nombre de lana se refiere solo a las fibras 
del pelo de la oveja. Desde 1968 se permiten, dentro de las normas establecidas para el 
Sello Internacional de la Lana que ésta se mezcle con pelos finos de animales, como pelo 
de cabra (mohair, cachemira) y pelo de camello hasta la proporción del 20%. Se exceptúa 
el conejo de angora.  
 
La lana de la oveja merina se extrae de animales no mayores de siete meses, es fina y 
suave ya que procede de la primera esquila y solo tiene un extremo cortado. En las 
etiquetas de tejidos fabricados con esta lana se identifica con el término LAMB'S WOOL. 
  
La lana en rama contiene del 10 al 25% de grasa, que se recupera mediante el lavado y 
se utiliza como lanolina para cosméticos. La fibra de lana puede compararse a pequeños 
muelles que pueden alargarse hasta un 70% de su longitud original y recuperarla 
nuevamente. Estando mojada, el frotamiento de esta fibra puede enmarañarse entre sí y 
se enfieltre o apelmace. Esta capacidad de enfieltramiento tiene ventajas e 
inconvenientes; por una parte un ligero enfieltrado le da más suavidad, resistencia y un 
gran poder aislante, pero si ha sido excesivo o no ha sido cuidadosamente controlado, los 
tejidos pierden suavidad y encogen.  
 
Origen  
Fibra natural que se extrae del vellón de las ovejas (Ovis Aries) mediante esquilado.  
 
Aspecto  
La fibra de lana es rizada y ondulada, está recubierta de pequeñas escamas. 
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Longitud  
La lana tiene una longitud aparente, sin perder su rizado natural, que es distinta a la 
longitud real cuando está extendida. A mayor longitud de la fibra mayor diámetro. Las 
lanas finas miden entre 4 y 12 cm, las lanas cruzadas entre 10 y 20 cm. El diámetro varía 
entre 0,015 y 0,060 milímetros.  
 
Clasificación  
Por su procedencia y diámetro se clasifican en: Extra, extrafina, fina, entrefina, ordinaria, 
basta y muy basta. El diámetro crece de la extra a la muy basta.  
 
Propiedades  
Es resistente, elástica y flexible. Tiene un buen poder aislante (protección térmica), una 
buena resistencia a la formación de arrugas (se arruga poco), una gran capacidad de 
absorción de la humedad. Gran capacidad de recuperación (elasticidad). No se inflama ni 
se funde. Si no se trata debidamente se apolilla. Tiende a enfieltrarse.  
 
Tipos  
Existen una gran variedad de razas de ovejas que producen lanas de características muy 
diferenciadas: Lanas merinas, obtenidas de ovejas de pura raza española, churras, lanas 
de cruce, Cheviots, Shetland, etc.  
 
Inconvenientes  
Resiste mal los roces, puede provocar bolas y enfieltrarse (especialmente en medio 
húmedo). Es atacada por las polillas. Es sensible a algunos productos químicos como la 
sosa y el cloro.  
 
Utilización  
Se utiliza pura o en mezcla con otras fibras. Es muy utilizada en la industria textil de: 
Vestir: Vestidos, pantalones, pullovers, calcetines, trajes. 
Hogar: Tapices, moquetas, alfombras. 
Línea blanca: Cubrecamas. 
 
 
Denominaciones  
Pura lana Virgen.- Lana de primera utilización sin mezclas de otras fibras.  
Estambre.- Lana elaborada con fibra larga, fina y de gran calidad. Lana peinada.  
Lambswool.- Lana de primera esquilada ó añina. 
Woolmark.100%.- Pura lana virgen. 
Woolmark Blend.- Más de un 50% de lana virgen.  
Wool Blend.- Mínimo 30% de lana virgen. 
 
El pelo es un producto córneo que, en forma de fibras, recubre todo o parte del cuerpo de 
los animales mamíferos. El nombre de lana se aplica al pelo que recubre el cuerpo de las 
ovejas. 
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Figura 6.-  Lana vista longitudinal 
 
 
La diferencia entre la lana y los demás pelos estriba en su estructura física y la forma de 
presentarse en el animal. La lana se presenta rizada, mientras que el pelo es recto y 
estirado. 
 
 
Caracteres físicos de la lana 
 

De estructura sumamente complicada, una fibra de lana está formada por distintos 
tipos de células muy heterogéneas. Podemos distinguir tres partes principales con 
propiedades distintas: La corteza o cutícula, el cortex y la médula. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.-  Morfología de la lana. 
 
 
A) Cutícula: Comprende aproximadamente el 10% del total de la fibra, y está formada por 
unas células en forma de escamas y colocadas alrededor de la fibra, superpuestas unas a 
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otras como las tejas de un tejado; dichas escamas son fácilmente visibles al microscopio 
e identifican a la fibra del resto de las demás fibras textiles. La fibra está cubierta por 
células de manera irregular conocidas como cutícula. Muchas fibras de lana tienen una 
cutícula con una sola escama densa y solamente un grado de superposición mientras que 
otras fibras animales tienen cutículas con muchas escamas, y un alto grado del 
superposición. Las células de la cutícula forman  la capa externa de la fibra; su anchura 
es alrededor 36 micras, su grueso 0,5-1 micras y su longitud visible cerca de 16 micras. El 
tamaño y la densidad de las escamas varían a lo largo de la fibra. Su propósito es ayudar 
a aguantar la fibra en el folículo. 
 
B) Cortex: La mayor parte de  fibra dentro de la cutícula es el cortex, este ocupa el 90% 
de la misma y es el responsable de la mayoría de sus propiedades (resistencia, 
elasticidad, afinidad tintórea, etc.) y consiste en células formadas aproximadamente de 
80-100 micras de largo y 2.5 micras a 1.2-2.6 micras de diámetro. Las células de la cortex 
están compuestas por un gran número de células en forma de huso o aguja, llamadas 
fibrillas, que, a su vez, se mantienen unidas entre sí por una sustancia adhesiva elástica; 
que se pueden romper cuando la fibra se analiza por medios mecánicos. Estas células se 
componen de unidades más pequeñas, llamadas microfibrillas formadas por las 
portofibrillas, constituidas de proteínas y pueden ser identificadas en el microscopio 
electrónico, al igual que las fibrillas. El cortex, que hasta 1953 se creyó integrado por un 
todo, se ha comprobado que está formado por dos porciones: el ortocortex y el 
paracortex, de su ubicación dependen numerosas propiedades de la fibra de lana, entre 
ellas el rizado. Las lanas merinas, las más rizadas presentan el ortocortex en las partes 
convexas de la fibra, mientras que el paracortex ocupa las concavidades. En las lanas 
menos rizadas, y en muchos pelos de animales, el ortocortex ocupa el centro de la fibra 
envuelto por el paracortex. Ambas partes tienen una constitución química muy parecida, 
pero se da la circunstancia de que el paracortex tiene sus moléculas más organizadas, 
por lo que es más rígido y menos reactivo a las acciones de los agentes exteriores. 
 

C) Médula o canal medular: La presencia de fibras con médula indica un momento de 
depauperación de la oveja, pues son fibras que se atrofiaron y no se desarrollaron 
normalmente; dichas fibras son conocidas vulgarmente como “pelo canino” y originan 
difíciles problemas de tintura. La forma de la fibra es cónica, su parte más gruesa 
corresponde a la que va insertada en el folículo piloso de la oveja, o bulbo, y la parte más 
delgada es la punta de la fibra. La médula soporta el crecimiento de la raíz, y está hecha 
de algunas células  sobrepuestas de varias formas, a menudo poligonal. 
 
D) Epicutícula: Esta membrana llamada epicutícula parece ser semi-permeable, y se 
puede detectar en el microscopio electrónico en el residuo que deja después de la 
digestión de la lana con sulfuhidrato de sodio. La epicutícula de la lana reduce el 
porcentaje de penetración del tinte y los ácidos dentro de la fibra.  
 
E) Estructura bilateral: Las células del límite del cortex pueden hacerse visibles con un 
tratamiento con tripsina y revelando la sección transversal. La diferencia en la estructura 
de la fibra la cual es usualmente referida como bilateral es la gran reactividad de una 
parte de fibra llamada orto y una parte de menor reactividad llamada para-cortex. 
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Figura 8.-  Sección transversal de la lana. 

 
 
 
Composición y propiedades químicas de la lana 
 

La lana está formada por una sustancia córnea llamada queratina. Dicha queratina 
es una proteína rica en azufre, sustancia que no se encuentra en ninguna otra fibra textil. 
Las proteínas son las sustancias que, en todos los animales, forman las partes 
estructurales (músculo, piel, nervios, pelo, etc.). 
 
La proteína de la lana está integrada por una serie de ácidos orgánicos. Los aminoácidos 
más importantes son: 
 
 

Tabla 3.-   Aminoácidos de la lana. 
Cistina (%) 11.8 
Ácido Glutámico e hidroxiglutámico (%) 15.0 
Leucina e insoleucina (%) 10.8 
Arginina (%) 10.0 
Ácido Aspártico (%) 7.0 
Serina (%) 9.5 

 
 

La lana es bastante resistente a la acción de los ácidos, propiedad que es aprovechada 
en numerosos tratamientos. Los álcalis en cambio ejercen sobre ella una acción 
perjudicial llegando a destruirla. Esto constituye un inconveniente que debe ser 
cuidadosamente tenido en cuenta en las operaciones de lavado para evitar averías 
irreparables. 
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2.2.5.- Fibra de “acetato de celulosa o diacetato” 
 

El estudio de la forma de trabajo del gusano de seda fue algo que creó en los 
hombres la inquietud de producir filamentos textiles parecidos. El problema consistía, en 
síntesis, en producir una masa capaz de ser pasada por una hilera semejante a los 
conductos del gusano de seda, y que mantuviese después la forma del filamento. 
 
A fines del siglo pasado, el aristócrata francés Barón de Saint Hilaire de Chardonet fue el 
primero en elaborar unas telas características, pudiendo obtener lo que se llamó “seda 
artificial”. Posteriormente se fueron inventando fibras parecidas que, obtenidas a partir de 
productos naturales se les llamó “fibras artificiales”. 
 
 
Rayón acetato ó Acetato de celulosa. 
 

Su fabricación data de 1894 y se realiza basada en desperdicios de algodón 
convertidos en acetato de celulosa por tratamientos con anhídrido y ácido acético, en 
presencia de sulfuro o cloruro de zinc. Este acetato se disuelve en acetona formando la 
masa hilable. 
 
Es un producto de reacción entre la celulosa químicamente pura y el anhídrido acético. 
Técnicamente pertenece este compuesto al grupo de los ésteres como reacción entre un 
grupo hidróxilo y un ácido. 
 
Sus características son muy agradables y se presta a la fabricación de numerosos 
artículos. 
 
Diacetato de celulosa (acetato secundario): 
 
Celulosa acetilada hasta un grado de sustitución de 2.5 grupos acetilos por unidad de 
glucosa. Las fibras textiles generalmente de este tipo son llamadas convencionalmente 
acetato o acetato de celulosa. 
 
 

Tabla 4.-   Propiedades de acetato de celulosa. 
Resistencia standard 1.3 a 1.5 gr/den. 
Resistencia en húmedo 0.8-1.2 gr/den. 
Alargamiento standard 23-30% 
Alargamiento en húmedo 30-40% 
Recuperación elástica 48-65% al 4% 
Carga a la rotura 1550-1970 
Rigidez media 5.5 
Densidad 1.32 
Higroscopicidad 6.5% 

 
 
Examen pirognóstico: Arde a la llama y dejando una bolita negra que puede aplastarse 
con los dedos. Huele a ácido acético. 
 
Tacto: Suave. Los géneros de acetato tienen buena caída. 
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Lustre: Es bastante grande, pero puede velarse añadiendo bióxido de titanio en la masa a 
hilar (acetato mate). 
 
Propiedades eléctricas: Buen aislante. Crea con facilidad cargas estáticas, aconsejándose 
aplicar una acabado antiestático. 
 
Mohos y polillas: Resistencia total a estos organismos. No produce dermatitis. 
 
Resistencia química: Ácidos diluidos en frío, no atacan (acético fórmico). 
 
Ácidos concentrados  en frío: Atacan (acético fórmico). 
 
Álcalis, saponificación (extracción grupos acetil). 
 
Luz: Se debilita un poco al exponerlo a la luz. 
 
Morfología: Cortes longitudinales y transversales microscópicos. 
 
Aplicaciones: Lencería, géneros para vestidos y ropa interior de mujer, corbatas, camisas, 
calcetines para caballero, en fibras cortadas para mezclas, para cuellos semiduros, 
aislante de cables y bobinas eléctricas. 
 
 
2.2.6.- Fibras artificiales celulósicas. 
 

Son las obtenidas a partir de celulosa en cualquiera de las formas que se puede 
presentar: madera, paja, vegetales, fibras cortas de algodón no utilizables para su hilatura 
(linters), etc. 
 
Reciben el nombre genérico de rayones, sustituyendo al de “sedas artificiales” que 
recibieron en los primeros tiempos de su fabricación. Estas fibras se obtuvieron primero 
en forma de filamentos continuos, después se cortaron los filamentos para hilarlos como 
fibras naturales. 
 
Su proceso de fabricación e hilatura, se basa en disolver la celulosa en diversos líquidos, 
obteniendo una masa, la cual es proyectada a presión por finos orificios y después 
coagulada en varias formas. De los tratamientos dados a la celulosa, se derivan los 
distintos tipos y marcas existentes en el mercado. 
 
 
2.2.6.1 Rayón viscosa. 
 

Es un tipo de fibra típicamente manufacturada, de uso muy extendido en la 
industria textil. Basada su manufactura en los métodos desarrollados por los químicos 
ingleses Cross y Bévan (1891), siendo una de las más económicas por los productos y 
materias empleadas. 
 
El rayón viscosa en forma de filamentos sustituyó a la seda natural para la fabricación de 
medias y numerosos tejidos para lencería y prendas exteriores. 
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Su proceso consiste esencialmente en la reacción de la celulosa con hidróxido sódico 
para formar un álcali celulosa. El álcali celulosa es luego tratado con disulfuro de carbono 
para formar xantato de celulosa; después éste se disuelve en hidróxido sódico diluido, 
formando una solución llamada viscosa. El rayón viscosa cortado, es la fibrana viscosa, 
se utiliza en numerosas aplicaciones sólo o mezclado con algodón, lana y fibras 
sintéticas. 
 
 

Tabla 5.-  Propiedades del rayón viscosa. 
Propiedades Tenacidad 

regular 
Tenacidad media Tenacidad alta 

Densidad  1.5-1.52  
Humedad  13%  
Tenacidad: 
Acondicionado 1.6-2.5 gr/den. 12.4-3.2 gr/den. 3.2-5.0 gr/den. 
Húmedo 0.8-1.5 gr/den. 1.3-2.0 gr/den. 2.0-3.7 gr/den. 
Alargamiento a la rotura: 
Acondicionado 15-30% 15-20% 9-20% 
Húmedo 20-40% 18-30% 14-26% 
Recuperación elástica (%) 30-75 al 4% 97 al 2% 70-100 al 2% 
Punto de reblandecimiento Pierde elasticidad a 150ºC. 
Punto de fusión Se descompone a 180-205ºC. 
Inflamabilidad No funde, se inflama. 
Resistencia a los ácidos:  
Fuertes Pierde elasticidad. 
Débiles Resistencia en frío. 
Efecto agentes oxidantes Atacado por los fuertes. 
Efecto disolventes orgánicos Generalmente resiste. 
Resistencia a la polilla Es atacado. 
Resistencia al moho Resiste. 
Base química: Celulosa regenerada. 
 
 
2.2.6.2.- Fibra de “lyocell” 
 

Durante las últimas décadas ha habido un gran interés científico y tecnológico en 
el desarrollo de nuevos sistemas para la obtención e hilatura de fibras de celulosa 
regenerada. 
 
Actualmente, el proceso basado en el uso del disolvente N-óxido de N-metilmorfolina 
hidratado, ofrece una alternativa viable entre los diferentes métodos existentes de 
producción de fibras de celulosa regenerada a partir de disolventes orgánicos. El producto 
obtenido ha aparecido en el mercado con el nombre genérico de lyocell (CLY), ofreciendo, 
sobre la fibra viscosa, un proceso de producción más sencillo y respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
La fibra de lyocell está formada principalmente por celulosa cristalizada y celulosa amorfa; 
la fibra de lyocell presenta mayor cristalinidad que las fibras de celulosa regeneradas 
tradicionales obtenidas por xantato de celulosa. 
 
Es una fibra artificial procedente de la pulpa de la madera (se extrae de árboles 
especialmente cultivados para ello) y tratada con un disolvente orgánico no tóxico (óxido 
amínico) para disolver directamente la celulosa y obtener una disolución muy viscosa. El 
disolvente empleado se recicla continuamente. Podemos decir que es una fibra ecológica.  
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Características  
Al ser una fibra celulósica absorbe la humedad y es totalmente biodegradable. Es muy 
resistente tanto en seco como en húmedo. Tiene un bajo índice de encogimiento, es un 
tejido con caída y tacto agradable que en estado seco se parece al poliéster. También 
posee una tendencia a la fibrilación que permite acabados especiales. 
  
Fibrilación  
El secreto del atractivo de esta fibra se centra en su superficie. Una de las características 
más importante es que dicha fibra fibrile y que ésta pueda ser controlada, es decir, que 
aparezcan microfibrillas en su superficie sin que lleguen a desprenderse del cuerpo de la 
fibra. Después de lavado no queda tan apelmazado como el algodón.  
 
 
2.2.7.- Fibra de “acrílico” 
 

Según las normas ISO y UNE correspondientes, el polímero componente de las 
fibras acrílicas está constituido por macromoléculas lineales cuya cadena contiene un 
mínimo del 85% en masa de la unidad estructural correspondiente al acrilonitrilo [42]. En 
lo esencial de esta definición coinciden la directiva correspondiente de la CEE y la 
normativa de la FTC. Es una fibra sintética formada por macromoléculas lineales de 
acrilonitrilo (que se obtiene por la reacción del amoníaco sobre el polipropileno).  
Se presenta generalmente en fibra cortada y se hila sola o bien mezclada con otras fibras 
(lana, algodón).  
 
El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas. Obtenido para este 
fin por primera vez en Alemania en el año 1893, fue uno de los productos utilizados por 
Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en 
cadenas moleculares. En 1929 se patentó el polímero. Es extremadamente compacto y 
hasta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo hilar. Ello hace que la 
mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros, para 
poder introducir en la fibra otros aditivos, como color, etc. 
 
La primera síntesis del poliacrilonitrilo (PAN) fue descrita por Moureu en 1984 [43]. Los 
primeros intentos por transformar en fibras el poliacrilonitrilo se deben a Rein (I.G. Farbern 
Industrie) en 1931 y el problema inicial más importante fue la dificultad para hallar un buen 
disolvente del polímero [44]. Los primeros disolventes del polímero utilizados por Rein 
(compuestos de amonio cuaternario, sales inorgánicas como bromuro de litio o cloruro de 
zinc) no resultaron satisfactorios, ya que los filamentos resultantes carecían de la 
resistencia necesaria para un comportamiento mínimamente satisfactorio. 
 
En 1940 un grupo investigador japonés desarrolló algunos disolventes del PAN, entre 
otras disoluciones de sulfocianuro o de cloruro de zinc. En 1942, Houtz (Du pont) indica la 
disolución de polímeros de PAN que podían utilizarse para hilar filamentos adecuados 
para la industria textil. El resultado práctico fue el construir la primera planta de 
producción en Waynesboro con una capacidad inicial de producción de 10 toneladas 
mensuales. Los polímeros habitualmente utilizados en la fabricación de fibras acrílicas 
corresponden a copolímeros y no al poliacrilonitrilo. 
 
La situación es inversa a las fibras de poliéster, en cuyo caso lo usual es que el polímero 
dominante es un homopolímero. En el caso de las fibras acrílicas solo se recurre al 
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poliacrilonitrilo homopolímero o mínimamente modificado cuando se trata de 
determinadas aplicaciones industriales. 
 
Los copolímeros empleados se preparan partiendo el acrilonitrilo y de comonómeros 
neutros (acrilato de metilo, acetato de vinilo, metacrilato de metilo). En algún caso, 
además de un comonómero neutro, interviene un tercer componente que aumenta la 
afinidad por los colorantes catiónicos o que permite la tintura con colorantes aniónicos. 
Estos copolímeros se suelen preparar por polimerización radical en suspensión [45]. Las 
fibras acrílicas se presentan en el mercado como: 

• Floca, normal o encogible en sus variaciones algodonera, lanera, alfombras y 
relleno. 

• Cable para su transformación en peinado en sus variantes, estabilizada y no 
estabilizada. 

• Peinado en sus calidades, encogible y no encogible. 
• Hilos de multifilamento. 

 
Las fibras acrílicas se emplean principalmente en la fabricación de prendas exteriores de 
punto, mantelería, cortinas, tapicería, mantas, alfombras, terciopelos y tejidos de pelo. 
También son importantes sus aplicaciones industriales en filtración, productos 
fibrocemento y como precursoras de fibra de carbono y de las fibras acrílicas parcialmente 
oxidadas. Haciendo hincapié en la importancia de las mezclas con poliéster y lana. En la 
tabla 6 [46] se presentan las principales características y propiedades de las fibras 
Acrílicas. 
 
 
 

Tabla 6.-   Propiedades de la fibra del acrílico. 
Nombres comerciales de la fibra de 
acrílico. 

Acribel, Courtelle, Creslan, Crilene, Crylor, Dolan, Leacryl, Orlon, 
Acrilan. 
 

Conservación del calor. Altísima, en especial en hilados de fibra cortada. 
 

Extensibilidad. En seco: hilos normales, 25 a 35%; de alta resistencia, 16 a 22%.
Con humedad: igual que en seco. 
 

Resistencia. En seco: hilos normales, 22 a 29 Km; de alta resistencia, 36 a 50 
Km. 
Con humedad: igual que en seco. 
 

Elasticidad. Óptima, semejante a la del Perlón y el nylon. 
 

Densidad. 1.17 g/cm3. 
 

Higroscopicidad. 1 a 2%. 
 

Absorción de humedad e 
hinchamiento. 
 

Hasta el 2%. 

Teñido. Se puede teñir con colorantes básicos, de dispersión, de tina, 
naftol y ácidos. 
 

Lavabilidad, solidez a la cocción. La suciedad se puede eliminar a baja temperatura. Son fibras 
muy resistentes a la cocción, pero es preferible lavarlas con agua 
tibia, porque a temperaturas más altas los movimientos de lavado 
pueden esperar deformaciones. 
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Comportamiento ante el calor. Un tanto inferior a las fibras PAC puras que tienen firmeza hasta 
140ºC. 
 

Temperatura de planchado. No debe sobrepasar los 150ºC. 
 

Plasticidad. Con calor húmedo son fáciles de moldear, como la lana. Las 
fibras que todavía no están encogidas se encogen fuertemente 
ante el calor. Este comportamiento es explotado en la fabricación 
de gran volumen. 
 

Prueba de combustión. Bajo la acción de la llama, estas fibras se queman y carbonizan, 
dejando bolitas negras y duras. 
 

Comportamiento ante los insectos 
nocivos. 

No son atacadas por insectos nocivos, bacterias ni mohos. 
 

Comportamiento ante los ácidos. 
 

Gran poder de resistencia. 

Comportamiento ante las lejías. 
 

Gran poder de resistencia. 

Solidez ante las condiciones 
atmosféricas. 

Excelente solidez ante la luz y a la intemperie. 

 
 
Se puede concluir que estas fibras poseen alta resistencia a la rotura, reducida absorción 
de la humedad e hichamiento; estas se distinguen por su textura y su aspecto lanoso, 
pesan poco, conservan bien el calor, tiene una solidez óptima a la luz y a la intemperie, 
tiene alta capacidad de encogimiento por un lado y solidez de las fibras encogidas por el 
otro. 
 
 
2.2.8.- Ensayos químicos 
 

Los ensayos químicos constituyen una técnica imprescindible para la identificación 
de las fibras textiles, tanto si se nos presentan solas como en forma de mezcla de varias 
de ellas. Dicho ensayo puede realizarse en forma cualitativa, cuando se desee saber 
únicamente las materias que integran una mezcla y en forma cuantitativa, si se quiere 
conocer el porcentaje de cada una de las materias dentro de la mezcla. Se basan en el 
empleo de numerosos reactivos, que pueden ir desde los cuerpos más sencillos a los más 
complicados, capaces de disolver una por una las fibras. Es necesario, además, encontrar 
los reactivos específicos de cada fibra pues de poco serviría un reactivo que disolviera 
varias fibras. 
 
El ensayo químico era relativamente sencillo, aunque con problemas originados, por 
ejemplo para distinguir entre las diversas fibras vegetales o los distintos pelos animales, 
antes de la aparición de las fibras artificiales y sintéticas con sus numerosas variantes 
dentro de cada especie. Dicha aparición ha complicado las cosas hasta el punto de 
requerir, en caso de ser necesaria una gran exactitud en el diagnóstico, la intervención de 
personas altamente especializadas. 
 
Marcha analítica: 

a) Tratamiento con acetona para disolver el rayón acetato. 
b) Tratamiento a ebullición con sosa cáustica para eliminar las fibras proteicas. 
c) Tratamiento con ácido fórmico para eliminar las fibras de poliamida. 
d) Tratamiento con ácido clorhídrico a ebullición para eliminar las fibras celulósicas. 
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e) Tratamiento con ácido nítrico en frío para eliminar las fibras acrílicas. 
f) Tratamiento con nitrobenceno para eliminar las fibras de poliéster. 

 
Esta marcha, junto con los exámenes microscópicos, puede ser una buena ayuda para un 
trabajo normal. En caso mayor de complicación, es recomendable acudir a centros 
dotados de toda clase de recursos analíticos. 
 
 

Tabla 7.-  Mezclas de fibras y disolventes 
algodón-lana Ácido sulfúrico disuelve algodón 

Hidróxido sódico disuelve lana 
algodón-viscosa Cloruro zinc y Ácido fórmico disuelven la viscosa. 
algodón-poliéster Ácido sulfúrico disuelve el algodón. 
algodón-poliamida Ácido Fórmico disuelve poliamida. 
algodón-acrílica Dimetilformamida disuelve acrílica. 
lana-viscosa Ácido sulfúrico disuelve viscosa. 
lana-seda Ácido sulfúrico disuelve seda. 
lana-poliéster Sosa cáustica disuelve lana. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 

El pilling, pildeo o frisado que presentan ciertos artículos textiles es un problema 
por influir en el aspecto, tacto y en el tiempo de vida útil. La formación del mismo ha sido 
estudiado por diferentes investigadores exponiendo técnicas de medida de la población 
de pills o bolitas. 
 
Por una parte las características de las fibras, el tipo de hilatura y la estructura del tejido 
son los condicionantes básicos de la formación del pilling y por otra la abrasión al uso es 
otro efecto notable. 
 
Debido a la importancia de este fenómeno, se ha considerado de interés, plantear un 
nuevo método experimental para la medida objetiva del pilling sobre tejidos de calada. 
 
El trabajo consta de 20 tejidos, de diferente ligamento y composición en los cuales se 
provocó el pilling con el simulador Martindale. 
 
Tras obtener las imágenes de las estructuras tejidas con y sin pilling por microscopía 
óptica con analizador MIP 4, se realizó un estudio exhaustivo cualitativo y cuantitativo del 
pilling, definiendo para su valoración parámetros de área y de nivel de gris en los tejidos. 
El uso puntual del microscopio electrónico de rastreo permitió socavar información de los 
tejidos que no tuvieron respuesta en algunos de los parámetros citados. 
 
Debe indicarse que este trabajo ha permitido, mediante el reportaje que se incluye, 
establecer una valoración gráfica comparativa entre el tejido y el tejido con pilling, y 
visualizar la geometría de los pills o bolitas. 
 
Finalmente el análisis de la varianza y el correlacional, entre las características de los 
tejidos (variables independientes) y dichos parámetros (variables dependientes), permiten 
dar a conocer las relaciones existentes. 
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4.- OBJETIVOS 
 

El pilling aparece en la superficie de los tejidos por diferentes acciones abrasivas a 
que se ven sometidos dando como resultado a una distribución más o menos regular de 
bolitas o pills su propia superficie desmejorando el aspecto, calidad y tacto de las telas y/o 
prendas confeccionadas. 
 
El desarrollo del pilling de los tejidos acarrea otros fenómenos superficiales tales como los 
cambios del factor de cobertura, variaciones en el color, desarrollo de pelusa (fuzz) y 
alteraciones en su topología estructural. 
 
Los objetivos de trabajo, destinados al estudio del pilling o pildeo se concretan en los 
siguientes: 

• Obtener las principales características físicas y estructurales de veinte tejidos de 
calada de composición en PET, lana fina, PET/CO, PET/lana, PET/rayón, 
Lyocell/CO, acrílico,  PET/acrílico. 

• Familiarizarse con la técnica de captación de imágenes por microscopía óptica on-
line, con el analizador MIP 4. La elección de sistemas operativos, máscaras y 
operadores específicos y software de morfometría y espectrometría de niveles de 
gris, etc., eficaces en el estudio de pilling. 

• Presentación gráfica de los diversos tejidos con pills y los tejidos originales sin 
pilling mediante el reportaje de imágenes y algunos histogramas. 

• La valoración del pilling de los tejidos procedentes del Martindale a 2000, 4000 y 
6000 ciclos respectivamente, tejido contra tejido y sin carga adicional. 

• Definición de parámetros de área y niveles de gris que permitan una medida 
objetiva del pilling. 

• Determinación de la influencia del pilling en las características físicas de los tejidos 
mediante el análisis de la varianza y el correlacional. 
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5.- MATERIAL Y MÉTODOS 
 
5.1.- ANÁLISIS DE LOS HILADOS DEL TEJIDO. 
 

Los tejidos tanto los procedentes del telar como los de punto, están formados  por 
hilos, y su fabricación es una fase muy importante en la industria textil. Un hilo viene 
definido por su masa lineal y por su torsión. De estos parámetros, y de las materias 
empleadas, se derivan las propiedades de resistencia, elasticidad y regularidad entre 
otras. 
 
 
5.1.1.- Composición. 
 

El especialista textil, se enfrenta muchas veces con problemas ocasionados por la 
necesidad de poder reconocer la clase de fibras que componen un tejido, escoger la 
materia apropiada para fabricarlo o saber si las características de las materias que le 
ofrecen son las apropiadas para el artículo, a que van destinados. Para abordar estos 
problemas existen diferentes técnicas experimentales de laboratorio, que van desde las 
más elementales a otras más complejas que permiten con exactitud identificar el tipo de 
fibra textil que compone la estructura tejida. En este trabajo se utilizó el microscopio óptico 
y ensayos químicos para hallar el contenido de fibra de las telas estudiadas. 
 
 
 

Tabla 8.-  Composición de los tejidos. 
Tejido Urdimbre Trama Tejido % 

1 CO-67%/PET-33% CO-100% CO-80%/PET-20% 
2 CO-100% CO-100% CO-100% 
3 CO-100% CO-100% CO-100% 
4 CO-100% CO-100% CO-100% 
5 CO-100% CO-100% CO-100% 
6 CO-100% CO-100% CO-100% 
7 Lana fina 100% Lana fina 100% Lana fina 100% 
8 Lana fina 100% Lana fina 100% Lana fina 100% 
9 Lana fina 100% Lana fina 100% Lana fina 100% 

10 PET-55%/Lana-45% PET-55%/Lana-45% PET-55%/Lana-45% 
11 PET-70%/Rayón viscosa-

30% 
PET-70%/Rayón viscosa-

30% 
PET-70%/Rayón viscosa-

30% 
12 Lyocell-60%/CO-40% Lyocell-60%/CO-40% Lyocell-60%/CO-40% 
13 Acrílico-100% Acrílico-100% Acrílico-100% 
14 PET-65%/Acrílico-35% PET-65%/Acrílico-35% PET-65%/Acrílico-35% 
15 PET-55%/Lana-45% PET-55%/Lana-45% PET-55%/Lana-45% 
16 PET 100% PET 100% PET 100% 
17 PET 100% PET 100% PET 100% 
18 Diacetato 100% Diacetato 100% Diacetato 100% 
19 PET 100% PET 100% PET 100% 
20 PET 100% PET 100% PET 100% 

PET:Poliéster 
CO:Algodón 
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5.1.2.- Título, Número o masa lineal: 
 

Un hilo es difícil de medir por estar constituido por materias blandas y deformables. 
Por esta razón se han tenido que buscar sistemas que permitan su identificación, así la 
masa lineal relaciona una longitud determinada de hilo con su peso o un peso 
determinado con su longitud de hilo. 
 
Los “sistemas de numeración” de los hilos permiten identificar un hilo por su “número” o 
“título” o “masa lineal”. 
 
Los sistemas de numeración basados en medir el peso de una longitud constante de hilo 
se denominan “directos”, mientras que se denominan “inversos” los sistemas que miden la 
longitud de hilo que contiene un peso constante. 
 
 

Tabla 9.-  Constantes del sistema de numeración. 
N Es el número o título del hilo. 
K Es una constante dependiente del sistema de numeración. 
L Es la longitud en metros. 
P Es el peso en gramos. 

 
 
En el sistema directo se definió tras un esfuerzo muy grande para la unificación y 
racionalización de todos los sistemas de numeración. 
 
Se emplea para todo tipo de hilos y es de concepción española. Fue declarado sistema 
oficial de numeración por Orden de la Presidencia del Gobierno de España, el 15 de 
septiembre de 1947, referendada por la O.M. el 9 de febrero de 1963 [12]. 
 
En este sistema de numeración, el número o título en tex indica el peso en gramos de mil 
metros de hilo. 
 
Su fórmula es: 

( )1PN K
L

=  

 
g=  

ponde mayor título ó número. 

dir la longitud de un hilo que mantiene el peso constante se 

La fórmula del sistema inverso es: 
 

1000 /K m
 
Este sistema (por ser directo) a mayor grueso de hilo corres
Por tanto, un hilo de 49 tex es más fino que uno de 100 tex. 
 
Como ya vimos anteriormente los sistemas de numeración basados en medir el peso de 
una longitud constante de hilo se denominan “directos”, en cambio los sistemas de 
numeración basados en me
denominan “inversos” [41]. 
 

( )2LN K
P

=  
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Donde: 
K es la constante dependiente del sistema de numeración. 

l número del hilo, se puede determinar mediante el uso de una balanza micrométrica; en 

a norma UNE-40-078 [22], indica como determinar el título de un hilo en el sistema tex, 

ara determinar el título de las muestras de los 20 tejidos, el procedimiento se basó en 

e eligieron 10 hilos de urdimbre y 10 hilos de trama, los cuales fueron distribuidos en 5 

e cada hilo y el coeficiente de variación. 

e calculó el título con la fórmula anterior del sistema directo en trama y urdimbre. 

 
 

Figura 9.-  Sistemas de numeración: Directo e inverso. 

 
Sistema  de numeración en “Dineros” o “Deniers”; este sistema indica el número de 
Deniers (1 denier  equivale a 0.05 g) que pesan 450 m de hilo. Su fórmula es: 

L es la longitud en metros. 
P es el peso en gramos. 
 
E
este trabajo se pesaron cinco muestras de diez hilos cada una, con una longitud de 20 
cm. 
 
L
de los hilos extraídos de la muestra tejida, la técnica que se utiliza es distinta de la 
empleada cuando el hilo no ha sido tejido. 
 
P
pesar hilos destejidos de la muestra, los cuales deben ser medidos estirándolos un poco 
para eliminar las ondulaciones y rizado del tejido. 
 
S
grupos, y se pesaron en la balanza micrométrica, calculando la media aritmética de los 5 
resultados, se obtuvo el peso en gramos d
 
S
Utilizando como unidad de medida el tex. 

 

 
 
 
Existen otros sistemas directos de numeración [12]: 

 

( )9000 3PN
L

=  
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El de “lana cardada”; como su nombre lo indica, se emplea en la numeración de hilos de 
na de carda. Indica el peso en gramos de 504 m de hilo. Su fórmula es: la

 

( )540 4PN =  
L

 
Sistema de “Cuartos de onza”; indica el peso de cuartos de onza catalana (8.33 g) de una 
madeja de 500 “canas” catalanas (777.5 m) de hilo. Su fórmula es:  
 

( )93.337 5PN
L

=  

 
En cuanto al sistema inverso también existen otros sistemas de nume ración, de los cuales 
tenemos: 
 

d de madejas de 480 yardas 
54 g). Su fórmula es:  

Sistema “Inglés” para algodón; el número indica la cantida
(768 m) de hilo que entran en 1 libra inglesa (4

 

( )0.59 6LN
P

=  

     
Se emplea en su país para hilos de algodón. 

dejas de 500 “canas” catalanas 
). Su fórmula es: 

 
Sistema “Catalán” para algodón; indica el número de ma

e hilo (775.5 m) que entran en 1.1 libras catalanas (400 gd
 

( )0.566 7LN
P

=  

 
Este se emplea para los hilos de algodón y sus mezclas. 
 
Sistema “Francés” para algodón; indica la cantidad de madejas de 1000 m de hilo que 
entran en 500 g. Su fórmula es: 

( )0.5 8LN
P

=         

 
s el sistema empleado en Francia para hilos de algodón. E

 
Sistema “Inglés” para fibras duras; indica el número de madejas de 300 yardas de hilo 

74 m) que pesan 1 libra inglesa (454 m). Su fórmula es: (2
 

( )1.654 9LN
P

=  

 

 

Se emplea para hilos de lino, cáñamo, yute y demás fibras duras. Sistema para “hilos de 
amianto”; indica la cantidad de madejas de 100 m que entran en 1000 g. 
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5.1.3.- Torsión 
  

La torsión de los hilos tiene por misión principal, dar cohesión a su estructura y 

 
imp e
expres
 
Cada a
concep n hilos de torsión floja, media, 
fue  

• 
 y elástico. 

• Los artículos con pelo (franela, loden, duvetinas), en la trama es necesario el 

e torsión media son adecuados para la fabricación de artículos que 
requieran una determinada resistencia con tacto no demasiado áspero, por 
ejemplo, ropa de cama, etc. 

 
hay artículos que requieren grandes torsiones, que son las que les 

ejemplo, el crespón. La torsión del hilo se 

mantener las fibras en su posición adecuada en los mismos y proporcionarles también 
resistencia. La cantidad mínima de torsión por unidad de longitud y para sostener la 
estructura del hilo, se denomina torsión de cohesión. Pero, normalmente, a los hilos se les

art  la torsión, adecuada que los hace aptos para la fabricación de tejidos y se 
a en vueltas por metro (vpm). 

rtículo a fabricar requiere el hilo con una torsión determinada. De acuerdo con este 
to, podríamos clasificar  los hilos por su torsión, e

rte. Los hilos de torsión floja son apropiados  para la fabricación de: 
Géneros de punto. Para estos tejidos, suaves y adaptables se necesita emplear un 
hilo carente de rigidez, suave

empleo de hilos con poca torsión que ofrezcan poca resistencia a la estructura, 
que proporciona el hilo en los  tejidos. 

• Los hilos d

Finalmente 
proporcionan sus especiales características, por 
define por medio: 
 

( )10T K N=  
          

En la que:  
T es el número de vueltas por metro. 
K es el coeficiente dependiente de la aplicación del hilo, materia, etc. 
N es el  título o número del hilo en el sistema métrico inverso. 

icaciones normales, es el siguiente (según Casa 
ruta “Diccionario de la Industria Textil”) [47]. Si se toma como base el número inglés (Ne) 
 único que cambia con respecto a la fórmula anterior es la constante quedando de la 

siguiente forma: 

 
El coeficiente K para distintas fibras, y apl
A
lo

( )11eNT K=  
                              
Siendo K la constant ema. 
 
 

ficientes de torsión para algodón y lana. 
Algodón Americ no 

                                      
e para este sist

Tabla 10.-  Coe
a

Trama Floja 85 
Media Urdimbre 105 
Urdimbre Fuerte 125 

Lana cardada 
Trama Floja 90 
Media Urdimbre 105 
Urdimbre Fuerte 120 
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Estos datos son orientativos y, muchas veces, el éxito comercial de un artículo depende 
de una juiciosa elección de los coeficientes de torsión y de retorsión aplicados al hilo. 
 
Otro factor interesante de la torsión es su sentido. Un hilo puede ser torcido en el sentido 

e las agujas tido de 
las agujas de arecen inclinadas 
en el sentido del cuerp

d  del reloj o en sentido contrario. Cuando la torsión se ha dado en sen
l reloj, se dice que el hilo tiene torsión Z, pues sus fibras ap

o de dicha letra, figura 10 sentido de la torsión a. Si el giro 
e las agujas del reloj, se dice que el hilo tiene torsión S, pue

en la dirección del cuerpo de dicha letra. figura 10 sen

ha sido 
en sentido contrario al d s las 
fibras están inclinadas tido de la 
torsión b. 
 
 

 

 
 
 
 

 

ntrario a la torsión de los hilos componentes. Es el sistema 
ás empleado, pues se produce un equilibrio entre las torsiones de los hilos 

scarse sobre sí mismo. 

Finalmente en la citada figura de retorsión d  los hilos c, vemos el caso de los hilos con 
torsiones contrarias retorcidos, naturalmente, en el sentido de la torsión de uno de ellos. 
Entonces se produce el ocultamiento del hilo cuya torsión tiene el mismo sentido de la 
retorsión, pues sufre un acortamiento. El otro hilo, en cambio, se alarga y ondea sobre el 
primero. Este es un recurso que puede emplearse para ocultar un hilo de calidad inferior 
[21]. 

 
 
 
 

 

 
Figura 10.-  Sentido de la torsión. 

 
 
Retorsión de los hilos: 
 

En la figura 11 retorsión de los hilos a, se presenta cuando se lleva a cabo una 
torsión adicional en sentido co
m
componentes y la del compuesto. 
 
En la figura 11 retorsión de los hilos b, la retorsión se ha dado en el mismo sentido de la 
torsión de los componentes. Se obtiene un aumento de la torsión del conjunto con el 
resultado de un hilo a dos cabos de tacto muy áspero, de poca elasticidad y con tendencia 
a enro

e
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Figura 11.-  Retorsión de los hilos (varios cabos).  

 
 

Los ensayos de torsión sirven para determinar la rigidez, el módulo y el momento de 
torsión, magnitudes cuyo conocimiento es de interés en los procesos de fabricación de 
fibras, hilos y tejidos. 
 
La rigidez a la torsión caracteriza la resistencia de los hilos y fibras a las fuerzas de giro 
por un extremo, estando sujeto al otro (giro helicoidal). El ángulo de torsión θ es 
proporcional al momento M del par de fuerzas aplicado en el extremo libre: 

 

( )
4r Gπ θ 12M =  

esión, r es el radio de la fibra ó hilo, l su longitud y G el módulo de rigidez o 
e torsión. Los valores de θ y M se determinan mediante dispositivos basados en el 

icación d, M = F*d) caracteriza la mayor o menor facilidad 
e torsionado de los hilos. 

 cabos”, etc. 

l torsiómetro utilizado es el de “doble torsión”; este se basa en destorcer y volver a torcer 
l hilo en sentido contrario hasta darle el mismo número de vueltas que tenía 
riginalmente. Esto explica el por qué de la dificultad de saber cuándo un hilo de un cabo 
stá completamente destorcido. 

 

2 l
 
En esta expr
d
principio del péndulo de torsión. El módulo de torsión G constituye una medida de la 
rigidez del hilo a los esfuerzos mecánicos de carácter helicoidal, mientras que el momento 
de torsión M (que es igual al producto de la intensidad de la fuerza F del par por la 
distancia entre sus puntos de apl
d
 
Los hilos de urdimbre que están sujetos a mayor tensión, tienen que ser más resistentes, 
lo que se obtiene generalmente por la duplicación o triplicación. Este procedimiento forma 
los hilados de más de un cabo, término que no debe confundirse con título; para la 
identificación de los cabos se utilizan términos como el de “un cabo”, “dos
 
La torsión de los hilos a un cabo, y la retorsión de varios cabos, se determina contando el 
número de vueltas que lleva una longitud determinada de hilo, en el aparato llamado 
torsiómetro. 
 
E
e
o
e
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Este torsiómetro consta de una mordaza fija y otra giratoria; la mordaza giratoria lleva un 
sistema de contrapeso para mantener el hilo tenso, compensando el aumento de longitud 
que sufre al destorcerse, esta longitud vuelve a disminuir al retorcer el hilo en sentido 
contrario hasta llegar a tener misma longitud inicial. Para que la visión sea más fácil 
cuando termina la operación, existe un índice movido por el contrapeso. 
 

e sujetan 20 cm. de hilo de urdimbre y de trama por cada tejido entre la mordaza fija y la 
iratoria del torsiómetro; al poner el torsiómetro en marcha se destuerce el hilo que se 
olocó entre las mordazas, por lo qu continúa el ensayo hasta que la 
guja indicadora regrese a cero. 

 
 
 

 
 
 

igura 12.- Torsi

Tabla 11.-  Tipos de pretensión para los hilos. 
Nm Nº tex Nº denier Pre-tensión (g) 

S
g
c e el hilo se alarga; se 
a
 
 
 
 

 
 

 

F ómetro 
 
 
En los ensayos de torsión influye mucho la tensión con que se coloca el hilo en el aparato, 
por lo que afecta directamente en el alargamiento del hilo y por lo tanto en la longitud 
ensayada y su torsión. Se utilizó la siguiente tabla, para determinar la tensión a la cual los 
hilos se deben tensar en el torsiómetro. 
 
 

M 0-140 8 ás de 65 0-15 
65-40 15-25 140-225 11,8 
40-17 25-60 225-530 26,9 
17-8 60-125 530-1130 53,7 
8-5 125-200 1130-1800 76,6 
5-3 200-333 1800-3000 100 

3-2, 5 333-400 3000-4000 189 
 
 
El sentido de la torsión S o Z se determinó por medio de un exámen óptico; una de las 
precauciones que se tiene es colocar la muestra en el torsiómetro de forma que no pueda 
perder torsión por la tendencia normal del hilo al destorcerse cuando tiene un extremo 
libre.  
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5.2  LOS TEJIDOS 
 

l análisis de los tejidos viene condicionado bajo varios 
pun cación que pueden existir, ajustes de índices de 
cos   función del uso a que se destinen, etc. 
Seg  nsayos capaces de dar respuesta a los 
asp
 
Las dos que se consideran en este trabajo fueron la materia y 
características físicas. 

mientos diversos (estructura en crudo, 
scru

lineal. 

•

• 

•  aire. 
 
 

s tejidos) 

Para determinar la composición de los tejidos con la cual está compuesto el tejido 
nidos en el análisis físico y químico, que se realizó en 

errassa (España). Para la identificación de 
ejidos, se realizó el siguiente procedimiento: 

 
• Preparar las muestras de cada tipo de tela para observarlas al microscopio. Cortar 

cuadros de 10 cm2

r so  del portaobjetos, de iodo y una 
sta preparación el cubreobjeto. 

• olocar cada muestra en el microscopio y observar detenidamente a qué tipo de 
ertenece. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

.- ANÁLISIS DE

En términos generales e
tos de vista, detectar defectos de fabri

 comerciales requeridas ente, características
ún el fin perseguido se programarán los e
ectos señalados [39]. 

 características de los teji

 
ateria: Historia previa, si ha sufrido trataM

de dado, blanqueo, teñido, etc.). 
 
Características físicas: 

• Haz y envés-urdimbre y trama. 
• Ligamento. 
• Densidad 
• Densidad (h/cm y p/cm). 
 Espesor del tejido o grueso (mm). 
• Peso por m2. 

Resistencia y alargamiento a la tracción. 
• Resistencia al desgarro. 

Permeabilidad al

5.2.1.- Materia (composición de lo
 

nos basamos en los resultados obte
el laboratorio de química textil de la UPC, de T
fibras de 4 t
 
Análisis físico:

. 
• Agrega

de Ácido Sulfúrico, y colocar sobre e
bre cada muestra una gota de solución 

C
fibra p
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Tabla 12.-  Tejidos observados en el microscopio.

BJETIVOS 
DEL MICROSCO

VISTA AL MICRO
 

O
PIO 

SCOPIO  
TIPO DE A 

UR E T  URDIMBRE  
TEL

DIMBR RAMA TRAMA  
 

17) TEJIDO 
BLANCO 

 
 

 
 
 
 

12.5X 

 
 
 
 

12.5X 
 

 
OBSERV

a sintética 
100% poliéster. 

ACIONES:
 tiene forma cilíndrica 

  
- La fibra
- Podría tratarse de una fibr

 
OBSERVACIONES: 
- Se ven puntos negros, lo que 
indica que es mateante, para 
no darle brillo a la fibra. 
- Se ve más amarilla, por lo 
que podría ser una fibra 
sintética 100%. 

 
 NEGRO 18) TEJIDO

 
 
 
 

 

40X 

 

25X 

 
 
 

 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
- Se ve de color

 se define que 

 café, con unas ligeras 
centro. líneas al 

- Por sus características
es diacetato 100%. 

 
OBSERVACIONES: 
- Se ve de color café, con unas 
ligeras líneas al centro. 
- Por sus características, se 
sabe que es diacetato 100%.. 

  
 
 
 

25X 

 
 
 
 

25X 

 

19) TEJIDO BEIGE 

 
OBSERVACIONES: 

- Podría ser poliéster 100%.  OBSERVACIONES: 
- Podría ser 100% poliéster 

 
20) TEJIDO AZUL 

 
 

 

 
 
 

40X 

 
 
 

40X 

  

  
OBSERVACIONES: 

-Tiene Forma cilíndrica 
-Es mateante 
-Podría ser 100%Poliéster 

OBSERVACIONES: 
-Tiene forma cilíndrica 
-Podría ser 100%Poliéster 

 
 
 
Análisis Químico: 

• Colocar en un tubo de ensayo 1.5 cm3 de disolución de Nitrobenceno, para 
disolver al poliéster. Agregar la muestra de hilo. 
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Figura nto del nit

 
 

• Tomar un tubo de ensayo y agregar 1.5 cm3 de disolución de Acetona, para 
disolver al diacetato. Agregar la muestra de hilo. 

onde a 
ada tejido, por medio del análisis físico al microscopio y el análisis químico que por 

, sirvieron para ratificar los 
resultados. 
 

 
 

 
 
 
 

 13.-  Calentamie robenceno. 

 
 

e acuerdo a los parámetros establecidos se identificó el tipo de fibra  que correspD
c
medio de disolventes como el nitrobenceno y la acetona

Tabla 13.-  Resultados del análisis químico de los tejidos. 
Tejido Composición Disolvente 

17 PET 100% Nitrobenceno 
18 Diacetato 100% Acetona 
19 PET 100 % Nitrobenceno 
20 PET 100 % Nitrobenceno 

Ambos disolventes en caliente. 
 
 
En cuanto a los otros tejidos del trabajo, ya se conocía  el tipo de fibra de cada tejido, el 
cual estaba indicado en la hoja de especificaciones de cada tela. 
 
 
5.2.2.- Haz y envés, urdimbre y trama 

decimos que es 
n tejido sin envés. 

La cara buena o haz es apta para identificar las materias de fabricación. El haz es la que 
tiene mayor proporción de materia de mejor calidad; es la que produce el efecto de 
urdimbre del ligamento tal como sarga, raso, etc. Siendo la urdimbre los hilos del tejido 
(longitudinal) y la trama las pasadas (transversal). 
 
El orillo de la tela sirve para reforzar los bordes de la pieza  del tejido y determina la 
dirección de la urdimbre y de la trama; siendo la urdimbre la de mayor densidad de hilos 

 
Se entiende por haz de un tejido su cara buena que normalmente presenta mejor 

aspecto a la vista y tacto. Si las dos caras del tejido son iguales entonces 
u
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por cm. La urdimbre en general tiene los hilos más torcidos y resistentes y tendrán menor 
elasticidad que los de tra
 
En el proceso de tejid  en el 
jacquard o en el estamp  que presenta los 
hilos más paralelos en 
 
 

 

 

ento si no se puede ver fácilmente con la lupa al no ser 
stos los fundamentales o ser el tejido muy tupido, se procederá de la siguiente forma: 

Se corta un trozo de tejido de forma que la urdimbre sea perpendicular a la trama, y con 
ayuda de una lupa y do a destejer poco a poco 
sacando primero un hilo y anotando las evoluciones en un papel cuadriculado, después 
se continuará c sta que se repita el curso del ligamento, 
asegurando esta repetición, se utilizaron ambos métodos para definir qué tipo de 
ligamento era el tejido. Esta tabla indica los signos representativos que se utilizaron para 
la identificación del ligamento. 
 

 
c

 
Punto dejado en el escalonado 

 
 

 

ma. 

o, la urdimbre prioritariamente tiene los hilos encolados;
ado la urdimbre guía la orientación del dibujo y la

el tejido debido a las tensiones sufridas en el telar. 

Figura 14.-  Representación de la urdimbre (hilos) y la trama (pasadas). 

 
5.2.3.- Ligamento 
 

Para determinar el ligam
e

s agujas o punzones finos se empezará 

on el hilo siguiente y así ha

Tabla 14.-  Representación esquemáti a del ligamento. 

 
 

 
Punto tomado por escalonado.              
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LIGAMENTOS SIMPLES BÁSICOS 

Tafetán: 
 

s y dos pasadas, es el 
adura se toca con 

otro por cada tado aritméticamente por “e” [12]. 
 
Solo existe uno cuyo enunciado es:

 
ra 15.-  Representación esquemática del tafetán. 

 

 
Ligamento simple de escalonamiento regular que produce un lineado diagonal de 

puntos de ligadura sobre la cuadrícula, en cada uno de los cuales, cada punto de 
or y por su ángulo derecho 

superior, o viceversa [47]. 
 

n e 1    siendo n ≠ 1 
 
 

bien las corrientes son: 
 

 
Figura 16.-  Sarga de 4                        Figura 17.-  Sarga (ligamento inverso) 

 

El núm

 

Es el ligamento más simple, está compuesto por dos hilo
ligamento de contextura más cerrada debido a que cada punto  de lig

 uno de los cuatro lados. Represen

 

Figu

Sarga: 

ligadura se toca con otro por su ángulo izquierdo inferi

Su enunciado es: 

El número de Sargas es ilimitado; si 

 
ero de sargas podrá ser ilimitado. Todos pueden tener su ligamento inverso. 
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Raso: 
 

Ligamento fundamental cuyos puntos de ligadura quedan separados 
equidistantemente de uno a otro de sus hilos y de una a otra de sus pasadas, sin que 
ninguno de ellos toque con otro por ninguno de sus cuatro lados; viene representado por 
n1 + n2, siendo  n1 y n2  números mayores que la unidad y primos entre sí [24][47]. 
 

 
Figura 18.-   Representación del raso de 5. 

 

 
 
5.2.4.- Densidad 

n AENOR, 
995 [38]. 

 
ara obtener la densidad de un tejido se utiliza el cuenta hilos figura19, que consiste en 
na  lupa montada sobre un cuadrado de 2 cm de lado. Cuando el tejido es muy tupido o 
e ligamento complejo es más práctico y preciso marcar una longitud de 5 cm en el tejido 
 destejiendo ir contando el número de hilos y pasadas que se van obteniendo, o lo 
quivalente con una lupa sin destejer contar las pasadas y los hilos por 5 cm. 

 

 
 

 

 
El número de rasos podrá ser ilimitado. Todos pueden tener su ligamento inverso. 

 
La densidad de un tejido está determinada por el número de hilos y pasadas por 

unidad de longitud; en nuestro país se usa el centímetro. Así pues densidad por urdimbre 
es el número de hilos por centímetro y por trama, será el número de pasadas por 
centímetro. La norma UNE e ISO 1049-4: 1974.”Textiles, tejidos”, construcció
1

P
u
d
y
e
 
 
 
 
 

 

 

Figura 19.-  Cuenta Hilos 
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5.2.5.- Espesor o grosor del tejido 
 

Se define al espesor como la distancia entre el haz y el envés, medida bajo una 

e mide en micrómetros especiales, provistos de una platina en la que se somete el tejido 
 toma la lectura en el círculo graduado en centésimas de milímetro, se efectúan 30 

mediciones de cada ron 15, debido a la 
regularid ca variación . 
 
En la siguiente tabla s y superficie del pulsador para  
diversos tipos de tejidos
 
 

Tab  sup rómetro. 
Gr e 

Compresibilidad 
Superfic lsador 

presión específica. 
 
S
y

 muestra [13]. En este trabajo  las mediciones fue
ad y la po  existente

e indican los valores de presión 
 [39]. 

la 15.-   Valores de presión y
Ejemplos 

erficie en el mic
ado d Presión 

recomendada 
ie del pu
en mm2

Alto Mantas, tejidos de pelo, 
tejidos de punto, telas no 
tejidas voluminosas, 
lencería, etc. 

 
 

10 Pa-1 Kpa (x) 

 
 

5.000-500 

Medio Pañería, tejidos de 
algodón en gral., etc. 

 
100 Pa-1 Kpa 

 
1.000-500 

Bajo Lonas tejidos de amianto 
y fieltros industriles. 

 
10 KPa-100 Kpa (x) 

 
200-10 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 20.-  Micrómetro 
 

Los resultados obtenidos del espesor de las telas se indican en la tabla 22. 
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5.2.6.- Peso en g/m2

 
El peso por metro cuadrado de tejido, lo podemos calcular mediante cuadrantes o 

balanzas especiales en que se corta un trozo de tejido según las dimensiones 
establecidas por el constructor de la balanza, y colgado del gancho de la misma 
desplazando el estilete por un recorrido graduado, indicando directamente el peso por m2. 
En este caso se hizo cortando un trozo de tejido de 20 cm2 y pesándolo en una balanza y 
se realizó el siguiente álculo. 
 

c

 
bas *=  

 

( )cmenm
mgg

s 2
2 1

/
10000

=  
 

 
 
 

( )13/*100002 sg
m
g
=  

 
 

 

 

 
 
 

ensión 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 21.-  Balanza analítica 

 
 
5.2.7.- Resistencia y alargamiento a la tracción 
 

Este ensayo dinamométrico sirve para obtener el diagrama de t
carga/alargamiento de fibras, hilos y tejidos, y deducir de este modo el alargamiento 
relativo experimentado bajo una fuerza de tracción dada, o el alargamiento (máximo de 
rotura) bajo el máximo esfuerzo soportable, y también el módulo de elasticidad del 
material. 
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En las fibras, estas magnitudes físicas dependen de su naturaleza química e histológica, 

o, por ejemplo, tamaño de la muestra, incremento del 
esfuerzo, velocidad de deformación, etc. y utilizando dispositivos de medida desarrollados 

l sentido de la 
rdimbre como en la trama procurando hacerlo de partes distintas del tejido y efectuando 

dose hasta que se produce la rotura de la probeta, en ese momento sobre las 
scalas graduadas se leen los valores obtenidos, los resultados de la carga de rotura se 
xpresa en Kgf y el alargamiento en porcentaje, se ponen los índices de las escalas a 

cero y se coloca otra probeta operando otra vez como hemos descrito [15]. 
 
El dinamómetro Instron consta de dos mordazas una fija y otra móvil y una célula de 
carga; el valor de la célula de carga para los ensayos de los 20 tejidos realizados fue de 
500 Kgf. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

pero en los tejidos y otros materiales textiles intervienen también el tipo de textura. 
 

Para obtener valores reproducibles deben mantenerse constantes en estos ensayos las 
condiciones de tracción, com

para este fin. 
 

La resistencia y alargamiento a la tracción se efectúa en aparatos llamados dinamómetros 
para tejidos cuyo fundamento es el mismo que se describe en el análisis de hilos, 
normalmente cambiando las pinzas del dinamómetro, estos pueden ser indistintamente 
para troquillón o para tejidos. 
 

El método que se usó para determinar la carga y alargamiento de los 20 tejidos de calada 
es el siguiente: 
Se cortan tiras de tejido de 5 cm de ancho y de 20 cm de largo, tanto en e
u
como mínimo 5 ensayos, se sometieron a tracción en un dinamómetro Universal Instron, 
el cual registró la relación entre la carga aplicada y alargamiento de la muestra. El tejido 
va estirán
e
e

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22.-   Dinamómetro de tracción Instron. 
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5.2.8.- Resistencia al desgarro 
 

La norma UNE 40-404-79:Dic. 1979 [19], establece el método para determinar la 
erza necesaria para producir un desgarro tras un corte previo en el tejido. Se sujeta la 

robeta entre las dos mordazas del dinamómetro. Tal como se observa en la siguiente 

Las mu

.2.9.- Permeabilidad al aire 

sidad) de los tejidos es importante para la transpiración del 
udor y para el equilibrio ecológico de la flora (bacterias) de la piel; juega también un 

n todos los aparatos disponibles, se coloca la tela sobre un orificio calibrado y se hace 

l aparato utilizado fue el porosímetro JBA, el ensayo consiste básicamente en provocar 

nada de una probeta en unas condiciones concretas  de 
epresión. Un manómetro de plano inclinado permite medir con precisión la depresión 
gulada por medio de las válvulas correspondientes. Existen tres rotámetros de distinta 

raduación, los cuales permiten medir el caudal de litros por minuto, efectuando la lectura 
ependiendo la capacidad adecuada para cada caso. 

 
portaprobetas hace posible colocar  o cortada en forma de 

disco de 130 mm de diámetro. 

 
 

fu
p
figura. 
 

estras se preparan con una medida de 20 cm por 7.5 cm y se realiza un corte de 
10 cm. en medio de la probeta, y se somete la muestra de cada uno de los tejidos a 
tracción, esto por urdimbre y por trama de cada una de las probetas. 
 
 
5
 

La permeabilidad es un parámetro estudiado en los tejidos en el siglo pasado. En 
1865, Pettenkofer médico alemán, determinó valores de permeabilidad comparativos 
entre varios tejidos provocando el paso del aire con una pérdida de carga de 4 cm. de 
altura de columna de agua a través de una muestra de 28 mm2 de superficie y midiendo el 
volumen de aire que atravesaba la misma en un tiempo determinado [37]. 
 
La permeabilidad al aire (poro
s
papel significativo en la sensación de comodidad o molestia en la ropa puesta. Basados 
en este principio se han desarrollado numerosos aparatos para efectuar dicha medición, 
valorando la cantidad de aire que atraviesa, por unidad de tiempo, la superficie de la tela 
ensayada, o midiendo el tiempo de paso de la unidad de volumen de aire a través de la 
unidad de superficie bajo una presión determinada, controlando la pérdida de carga 
ocasionada en ambos casos. 
 
E
circular la muestra; por aspiración, una corriente de aire pasa a través del mismo; se mide 
la diferencia de presión entre la atmosférica y la del fluido en un punto de la tubería 
cercano al orificio; el flujo de aire se mide generalmente por medio de un rotámetro. 
Puede determinarse con aparatos especiales, que producen diferencias de presión en 
ambas caras del tejido. Se determina la cantidad de aire  o gas que difunde en la unidad 
de tiempo por unidad de superficie del tejido, bajo una diferencia de presión dada. 
 
E
una corriente de aire por medio de una bomba de aspiración, de forma que tenga que 
pasar por una sección determi
d
re
g
d

El sistema la muestra, sin cortar
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Tabla 16.-   Caracte

. sub. 10 l/min. 
 400 L/min. sub. 10 l/min. 

rísticas del porosímetro. 
Rotómetros 1. 6 a 60 l/min. 

2. 16 a 160 L/min
3. 40 a

Manómetro 0-25 mm. H2O, subd. 0.5 mm. 
n Inglaterra por Airflow Developments Ltd. 

ycombe G.B. 
Tipo: 504 

Hecho e
High W

Superficies de ensayo 100 cm  con suplementos para 50 cm  y 20 cm2 2 2

Motor bomba I CV. trifásico 220/380 V. 
Base 73 x 44 cm. 
Altura 90 cm. 
Peso neto del aparato 40 Kg. 
Peso neto del motor–bomba 29 Kg. 
 
 
G
1

eneral ente la pérdida de carga se ajusta a un valor predeterminado, que suele ser de 
0-20 m . de columna de agua, anotándose la lectura del flujo de aire en el 

correspondiente rotámetro. 
 
 
 

 

 
 

e utilizaron las 3 escalas del aparato, para los tejidos del 1 al 17 se utilizó la escala 1, 
on un factor de 0.46, para el tejido 18, se utilizó la escala 2 con factor de 1.48, y para el 
jido 19, necesitamos la escala 3, con factor de 4.40; el tejido 20, no se utilizó el 

orosímetro ya que el tejido es muy abierto. Ejemplo de una de las escalas de resultados 
s para las lecturas etro.  

 
 
 
 
 
 

m
m

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 23.-  Porosímetro de aire  
 
 
S
c
te
p
utilizada  de permeabilidad al aire en el porosím
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Tabla 17. scala de lectura del ímetro. 
scala 1 del Air flow

-   E  poros
E  

Le a 
(rotámetro) 

C
Nl/min 

ctur audal 

100 46.0 
95 43.7 
90 41.4 
85 39.1 
80 36.8 
75 34.4 
70 32.2 
65 29.9 
60 27.6 
55 25.3 
50 23.0 
45 20.7 
40 18.4 
35 16.1 
30 13.8 
25 11.5 
20 9.2 
15 6.9 
10 4.6 
5 2.3 

Factor: (x 0.46) 
 

 
La finalidad de esta prueba es obtener la cantidad de aire que la muestra permite pasar a 
través de e , 
 
 

Antes de iniciar: 
acar la tapa caja y el tapón cromado que está sobrepuesto 

en el compresor. 
apar quitando el tapón negro (por presión), escala 

-  

lla para estas mediciones se realizaron las siguientes etapas: 

  
- Del exterior, s

- Ya en el aparáto, dest
tinta roja (superior-izquierda). 
No tener nunca las tres llaves cerradas.

 
Normas duran
 

-  la luz al estar 

ón) retroceda de 
ajar la 

mando roscado delantero) ABIERTO 
Microregulador (mando roscado delantero) CERRADO (±) 

te el ensayo 

- Colocar la muestra. 
Interruptor del aparato (mando delantero), se enciende
conectado: Ojo con el siguiente punto. 

- EVITAR que la tinta roja de la Escala superior (por depresi
golpe: DESCONECTAR EL APARÁTO (en caso de que empiece a b
tinta rápidamente) 

- Escala superior de tinta roja se debe ajustar a 0, 5, 10,...mm de H2O con el 
Macroregulador y el Microregulador. 

- Macroregulador (
- 
- Leer la lectura del rotámetro en la escala (vertical) de la llave (roja).  
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Lectura en la escala señalada por la arista en la base del cono caudal de aire 

aire de la muestra:  
 

la escala detallada: Valor 

a el motor (la tinta roja vuleve a cero) 

-  es alta, repetir el ensayo con la siguiente escala (de la llave 

 
ECORDAR antes de conectar nuevamente: OJO TINTA ROJA 
acroregulador ABIERTO y Microregulador CERRADO (±). 

ntrol: 
- Tapar el tapón negro (por presión) en la escala de tinta roja (superior-

izquierda). 
- En el exterior, colocar el tapón cromado (sobre puesto) compresor y 

colocar la tapa caja. 

en Nl/m2 por h (x60) s/DIN... s/depresión mm en la escala de mercurio y ø paso 

REFERENCIAR LECTURA rotómetro si no es igual a 
leído x Factor de cada escala. 

 
- Par
- Si la lectura es baja, repetir  el ensayo con mayor depresión (tinta roja). 

Si la lectura
roja). 

R
M
 
Final del co
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6.- EL PILLING O PILDEO QUE SE ORIGINA EN TEJIDOS DE CALADA 
 
6.1.- Mecanismos físicos en la formación del pilling  
 

El pilling es un fenómeno que se manifiesta en la superficie de determinados 
tejidos en función de su composición, sistema de hilatura y otros factores entre ellos el 
tipo de estructura fabricada,  calada, punto etc.  
 
La formación del fenómeno del pilling tiene lugar en cinco etapas consecutivas: la 

parición del vello o pelusa (fuzz), la distribución de la misma en zonas de la superficie, el 

as fibras que emergen con fuerza empujando las bolitas o por la 
ombinación de ambos efectos. La interacción de los dos mecanismos es básicamente el 

bertura (cover factor), cambios de color, el 
esarrollo de pelusa, etc., de tal manera que ello puede ocasionar variaciones en la 

stos cambios topológicos superficiales serán valorados aplicando las técnicas de 
ue sean útiles 

ara llevar a cabo un estudio comparativo entre el pilling inter/tejido y entre/tejidos 
someti

l pilling ubicado en la superficie de un tejido procede del trinomio, fibras/hilos/tejido y de 

6.1.1.- Definición de algunos parámetros para la valoración del pilling 
 

Un modelo físico válido para dar una valoración e expresarse  
ismos por unidad superficial siguiente: 

a
desarrollo de las bolitas o pills, el anclado de las mismas en el tejido y finalmente la 
liberación del anclado y pérdida de las bolitas, dejando un cierto deterioro en la superficie 
de la tela. La pérdida de la bolita puede ocurrir por la fractura del anclado debido a 
esfuerzos repetidos de fatiga por las acciones a que se ven sometidas las telas o también  
por la presión de otr
c
resultado de este fenómeno de formación y pérdida.      
 
El proceso de formación del pilling puede ir acompañado de otros fenómenos superficiales  
tales como las variaciones del factor de co
d
topología de la imagen superficial del tejido, zonas no uniformes, matices de contraste y 
brillo y otros efectos. 
 
E
microscopía óptica y análisis de imagen, definiendo parámetros e índices q
p

dos a diferentes ciclos de abrasión.     
 
E
ciertos mecanismos que actúan sobre dichos elementos.  
 
 

de pilling, pued
considerando los mecan
 
A)  Determinadas fibras f0 del hilo (interiores o superficiales) emergen total o parcialmente  
del mismo hacia la superficie del tejido formando el vello o pelusa, en un tiempo k la 
antidad de vello c R se expresará:        

 
( ) ( )1400 f

R
k∫

=                          
2

dt
n mg/mm /hora 

 
e el conjunto de fibras que en el tiempo considerado están en una 

eterminada superficie de la tela.  

e

O sea R contien
d
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B) Las fibras del vello R se enmarañan entre sí originando zonas de mayor densidad de 
fibras fe, en un tiempo m, por tanto se originará una cantidad Re de fibras enmarañadas fe  

xpresadas: 
 
e

( ) ( )150

dt
f

R e
m

e
∫

=  

en mg/mm /hora 

ándose fuertemente entre sí con una geometría específica, 
n pills o bolitas. En un determinado tiempo h

2

 
C)  Por diversas acciones de fricción, fatiga al uso,  etc. la masa de fibras fp enmarañadas  
se comprimen y van entrelaz
e  durante la formación de pills se dispondrá  
de Rp la masa de pilling formada en la superficie. 
 

( ) ( )16
dt

Rp =  

en mg/mm

0 f p
h∫

) Una vez formadas las bolitas o pills. Transcurrido un tiempo d

2/hora 
 
D  existirá un determinado 
número de ellas fs, ancladas en la superficie del tejido y este vendrá determinado por Rs 

o d:pilling después del tiemp  
 

( ) ( )170

dt
f s

d∫
Rs =  

mg/mm2/hora  
 

) Finalmente  existirá una determinada cantidad de bolitas fE r que transcurrido un tiempo z 
tenderán a dejar la superficie, al romperse su anclado en el tiempo z, originando una 
huella de deterioro en el tejido y por lo tanto habrá: 
 

( ) ( )180

dt
f

Pt r∫
=  

2

z

g/mm /hora 

a estimación de estas magnitudes nos define el modelo de valoración de pills en función 
del tiempo. 

m
 
L

 
El desarrollo del vello puede ser continuo durante la vida útil de la prenda con una 
densidad de pill Dp, suponiendo la transformación total en pills: 
 

( ) ( ) ( )19000

dtdt
Dp r−=  

              
Se entiende por densidad la medida de la población de pils, considerando el número 
medio de bolitas por unidad de superficie.  

ff ∫∫ zk

 
Una estimación de la masa media Mp por la expresión: 
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( ) ( )[ ]
( )

( )20
0

000

f
dtfdtf

Mp
e

m
s

dk

∫
∫+∫

=  

dt

o por la resistencia o la larga vida de la prenda. Sin embargo, se cree que el 
esprendimiento de los pils causa problemas graves para la prenda. 

del hilo, el coeficiente de 
rsión disminuye también, y esto da lugar a la disminución de su poder cubriente y en las 

a masa de los pils resulta objetiva y útil para el análisis 
tre tejidos. 

 
s evidente que si la formación de pills es muy rápida, la densidad elevada y el anclado 

 
Al e
fina e
 

del histograma de distribución de grises en la 
agen monocromática y sus parámetros estadísticos. Ello permite el análisis comparativo 

ntre la imagen del tejido con pilling y la del tejido sin éste fenómeno. Definiendo el 
rmino CT contraste de pilling. 

 
Generalmente el pilling o pildeo de un tejido es valorado por el aspecto estético que 
presenta y n
d
 
Si disminuye el número de fibras en la población seccional 
to
partes donde la prenda es sometida a una flexión frecuente se observa una deformación 
permanente, la que deteriora el tejido y la prenda. 
 
Una evaluación del pildeo por l
en

E
débil, la estructura del hilo/tejido adquiere una situación catastrófica y su deterioro es 
eminente. También la masa de pill es crítica dependiendo de las situaciones. 
 
Los pills originados pueden ser caracterizados en términos de tamaño (área), visualizados 
en un sistema microscópico en función del ángulo de iluminación a que se somete la 
mue tras .    

obt ner la imagen es posible estimar el número total de pills por área de tejido y 
nte su distribución a través del analizador de la imagenlm . 

El sistema MIP 4, permite obtener el trazado 
im
e
té
  

( ) ( )210 pillconpillno CTCT( )CTpillingdeContraste −=  

Siendo

• Propiedades de los hilos: Título del hilo o masa lineal, intensidad de torsión y 

 
 CT el valor medio de nivel de gris para el tejido original (sin pilling) y CTp el 

correspondiente al tejido con pilling (en la práctica se tomó el valor absoluto). 
 
Algunos de los factores que influyen a la propensión del pilling son los que inciden  sobre 
el trinomio especificado, fibras, hilos y tejidos pudiéndose clasificar en:  

• Características de las fibras: Finura, longitud, tenacidad, rigidez, etc. 

coeficiente de torsión, distintas mezclas de fibras, etc. 
• Características de los tejidos: Estructura y textura o ligadura (calada), factor de 

cobertura, masa laminar, etc. 
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6.2.- 

así el ojo humano es un discriminador muy 
preciso y eficaz, capaz de distinguir las formas de los objetos contenidos en la imagen. 

caso del estudio. 

ágenes estudiadas, y la realización de tareas 
petitivas muy eficaces y técnicas para confirmar su grado de fiabilidad. 

.2.1.- Algunos  conceptos básicos     
 

Una imagen monocrom (blanco/negro) es una función de dos dimensiones f(x,y) 

Análisis de Imagen en el MIP 4  
 

El sistema de visión de los seres humanos es capaz de extraer información 
cualitativa de las imágenes que observa, 

Uno de los aspectos más importantes en estos trabajos es la óptima adquisición de la 
imagen fruto de la preparación adecuada de las muestras y de su correcta iluminación. La 
optimización de las mismas implica el éxito o en caso contrario el fra
 
Los sistemas actuales informáticos, técnicas de computación, etc. son más rápidos que el 
ojo humano para captar información, dotados de Hardware y Software permiten análisis 
cualitativos y cuantitativos de las im
re
 
 
6

donde x e y representan las coordenadas en el espacio y f en un punto cualquiera (x,y) es 
proporcional al brillo o nivel de gris de la imagen en este punto. La unidad de medida 
interna espacial  de la imagen es el pixel.   

 
Imagen Digital: Es una ilustración a mero mosaico formada por un conjunto ordenado y 
continuo de pequeños “cuadritos” pixels que expresan el valor de las diferentes 

tensidades de  color (blanco/ negro etc.) que contiene la imagen. in
 
El término dominio espacial se refiere concretamente al conjunto de pixeles que 
componen la imagen y los métodos en el dominio espacial son los procedimientos que 
operan directamente sobre los pixeles. 

as funciones de procesado de la imagen en el dominio espacial pueden expresarse en 
rminos funcionales: 

 
L
té
 

( ) ( )[ ] ( )22,, yxfTyxg =  

iendo f(x,y) la imagen de entrada al sistema de visualización y g(x,y) la imagen 
rocesada; siendo T un operador que actúa sobre la imagen de entrada f(x,y) definido en 
lgún entorno de (x,y). De hecho, los filtros, máscaras, transformaciones específicas, etc., 
on operadores que actúan o transforman las imágenes, para el mejoramiento de 
eterminadas propiedades de forma, logotipos, etc. Hay operadores, que actúan sobre un 
onjunto de imágenes mediante operaciones aritméticas y lógicas. 

l tratamiento de imágenes se caracteriza por soluciones específicas destinadas a lograr 
bjetivos propuestos y comprende un rango de hardware y software, que permite el 
esarrollo de especulaciones teóricas y prácticas e implica las etapas expuestas en el 

organigrama siguiente: 

 
 

 
S
p
a
s
d
c
 
E
o
d
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Figura nes. 
 
 
En el estudio para la estimación del de este trabajo se consideró  
el operador contraste y transformar la imagen inicial f(x,y) en la  g(x,y) 
y el software adecuado 
       
 
6.2.2.- Proceso de Captura de la imagen de los tejidos con contenido de pilling. 
 

En las figuras 25 y 26 se expone la instalación y se esquematiza la captura de la 
imagen del tejido con pilling respectivamente; se detallan las condiciones que se 
consideraron básicas para este estudio, el tipo de iluminación, luz reflejada, y el ángulo de 
incidencia de la fuente de iluminación medida en grados sobre el plano horizontal de la 
muestra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Digitalización 

Base de 
Conocimientos para 
Originar una buena 

Imagen 

Imagen 
Definitiva Almacén Temporal 

Almacenamiento Criterios de estudio de la  
Imagen- Morfometría, 

Topología 
en archivo 

 
 

 24.-   Organigrama del tratamiento de imáge

 pilling de los 20 tejidos 
brillo T que permite 
de la medición objetiva del pilling. 

                                   

Resultados gráficos, numéricos, 
estadísticos, etc. 

Figura 25.-   Microscopio 
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Figura 26.-   Captura de la imagen del tejido con pilling. 

 
 
La instalación utilizada en este trabajo está integrada por un microscopio óptico Axiophot 
pirámide de “Zeis” “on line” con una cámara de video JVC y el analizador de imagen MIP 

, “Digital Image System S.L.”, tal como se expone en la figura 25. 

Una vez capturada la imagen la nción del ángulo de 
cidencia de la luz reflejada sobre la imagen, 12º, constante a lo largo de todo el trabajo y 

i ij 
ágenes (j =1,2,....,59). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 27.-   Esquema del trabajo experimental. 

 
 
Se detalla el planteamiento teórico-práctico destinado al estudio de los tejidos e
en el diagrama que se adjunta. Los tejidos son sometidos al microscopio y se c

agen monocromática (blanco/negro) en el MIP 4, se crea un archivo temp
isma y mediante e iones de 

4
 

valoración del pilling se realizó en fu
in
del operador T (brillo/contraste). En cada una de las imágenes se representó el 
histograma de los valores de gris y los parámetros estadísticos correspondientes. 
 
El planteamiento del trabajo experimental, a través del MIP 4 se detalla a continuación en 

l esquema adjunto, para cada uno de los tejidos T  (i =1,2,.....,20), se realizaron Te
im
 

Ti-pilling 2000 ciclos, i= 1,2,3,........,20 

Ti-pilling 4000 ciclos, i= 1,2,3,........,20 

Ti-pilling 6000 ciclos, i= 1,2,3,........,20 

im
m l operador brillo/contraste, se realizaron las valorac
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Tji,j=1,2,..,59 

 

Tji,j=1,2,,..,59 
xpresado 
apturó su 
oral de la 
pilling. 

Tji,j=1,2,,..,59 



                                                                           
 

        

ma de flujo p

e las 

a es totalmente independiente de l

tc.); en este caso se calibró a mm. 
 
 
6.3.-  Ensayos en el abrasímetro Martindal
 

El aparato Martindale es un simulad
estructuras textiles del fenómeno pilling y de
una caja que encierra el dispositivo destina
siguiendo las curvas de Lissajous (movimient
cabezales rotatorios cuatro circulares superio
diámetro. 
 
Los cabezales frotando los cuatro superiores
formación de pilling. Dispone de un conta

stablecer el tiempo de ensa

 

 
 

Figura 28.-  Diagra
 
 

s interesante detallar el procedimiento secueE
d imágenes, en el diagrama de la figura a
 
El MIP 4 es un sistema modular que no depen
ser utilizado en red o integrarse a una det
operativo MS-DOS o Windows. 
 

ste sistemE
adaptan a objetivos concretos; la captura de
con paletas de color e imágenes con co
básicamente de: una Pantalla de diálogo, arc
transferencia, grupo morfológico y mor
almacenamiento y editor de texto e histograma
los procesos deben realizarse con un calibrad
morfométrico. El calibrado actúa de forma p

nidades de medida interna, pixeles, en las u
e

yo en ciclos. Loe

M
TEJIDOS 

i =1

UESTRA 

PARA  
,2,3,…20 

OBSERVACIÓN
MICROSCÓPICA

f(xi, yi) 
 

ARCHIVO 
 

TEMPORAL 
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CAPTURA POR
MIP4 

f(xi, yi) 
ara la captura de la imagen. 

ial del sistema MIP 4, para el procesado 

os módulos de captura que en cada caso se 

e elija el usuario (micras, mm, 

e 

or de la vida útil al uso de determinadas 
l desgaste por abrasión. Está formado por 
do a realizar un movimiento de rotación 

o armónico simple) [25] y [27]. Posee ocho 
res y cuatro inferiores circulares de mayor 

 con sus respectivos inferiores originan la 
d ermite 

uperiores tienen un sistema 

nc
nterior. 

de de un hardware específico y es capaz de 
erminada base de datos, con un sistema 

 las imágenes puede ser monocromática o 
lores reales. Este sistema se compone 
hivos de imágenes y de datos, macros de 

fométrico, grupo estadístico-matemático, 
s de espectro de grises, entre otros. Todos 

o previo, utilizando el software de calibrado 
ermanente, una vez activado convierte las 
unidades qu

or automático programable que p
s cabezales s

 POR TIFF 

 
VALORACIÓN 
OBJETIVA DEL 

PILLING 

 
Gj=C{ g (xi, yi)} 
  
 j=1,2,.....,59 



c
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apaz de acoplarles ciertas cargas específicas en función del tipo de ensayo. Para la 
de carga alguna. Tras la 

rogramación de los ciclos del ensayo, una vez sometidos los tejidos al Martindale están 
en con

 

 
 

Figura 29.-  Abrasímetro Martindale. 
 
 
6.3.1.- Preparación y tratamiento de las probetas a ensayar 
 

Las muestras de los diferentes tejidos fueron sometidas a una atmósfera 
normalizada, ISO 139, o sea a una temperatura de 20ºC-22ºC y a una humedad relativa 
de 65 % ±2 dentro de los intervalos señalados respectivamente. 
 
Las probetas se colocan en ulares superiores y cuatro 
inferiores circulares de mayor diámetro. A continuación, se programa el número de ciclos 

stinados a la formación de pilling, y una vez cortadas las probetas de tejido son 

Se pesan las probetas de los diferentes tejido  antes de colocarlas en el aparato: 

valoración del pilling es aconsejable liberar dichos cabezales 
p

diciones de estudiar el pilling que se ha producido. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 cuatro cabezales rotatorios circ

de
pesadas y colocadas en dichos cabezales. Efectuando los ensayos tejido contra tejido y 
sin peso adicional en los cabezales superiores. 
 

s
- Superior (muestra pequeña), diámetro = 11.5 cm 
- Inferior (muestra grande), diámetro = 16.5 cm 

  

Figura 30.-  Dimensión de las probetas. 
 

  



Se colocan en el Martindale, una muestra de tejido por cada cabezal, a diferentes grupos 
e ciclos. Se programan los ciclos para el análisis del pilling, los cuales fueron 2000, 4000 
 6000 ciclos con cabezales libres de carga. 

 
a concluidos los ciclos programados en el aparato, se extraen las muestras del 
artindale y se pesan nuevamente. A continuación se presenta una tabla relativa al 
tandard, en cuanto a la valoración subjetiva del pilling. 

Tabla 18.-  Standard para la evaluación del pilling en los tejidos. 
GRADO TIPO DE DAÑO 

d
y

Y
M
S
 
 

1 Muy severo 
2 Severo 
3 Pilli  medio ng
4 Con algo de pilling 
5 Sin pilling 

 

rcarlas y después 
 

 
Se someten las muestras ensayadas con pilling a la plantilla, para ma
poder ser estudiadas en la instalación detallada en la figura 26 rastreando ordenadamente
las diferentes zonas señaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 31.-  Plantilla para la medida del pilling en zonas de rastreo. 
 
 

6.4.- Aplicación de Software del MIP 4 para la valoración del pilling 
 

6.4.1 Rastreo, captura y digitalización de pills de los tejidos. 
 

Para la captura de la imagen de la muestra deben considerarse dos magnitudes 
ópticas en cierta manera intrínsecas al operador pero que pueden influir sensiblemente a 
los resultados: la focalización e iluminación; las cuales son esenciales para la adquisición 
de una buena imagen. 
 

e sometieron las muestras al opio “Axiophot” y tras capturar 
 imagen se procedió al tratamiento de la misma en el analizador MIP 4. La imagen fue 

S
la

campo de visión del microsc

adquirida con una superficie de 512*512 pixeles de área y calibración en milímetros con 
un nivel máximo de gris de 256, luz reflejada e imagen monocrom, con un aumento de 
24,6 y ampliación de campo. 
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 de las zonas indicadas en la 
lantilla que se expone en el apartado anterior. Utilizando el software de valoración de 

 (32 y 33), que se incluyen. 

A continuación, después de aplicar el op rador brillo/contraste y con el Software 
orfométrico y mediante digitalización se realizaron las mediciones del área de los pills 

e on por 
t  entre tejidos con 
c s que se especifican en el apartado 
s
 
 
6.4.2.- Obtención de los parámetros de estimación del pilling 
 

De los tejidos estudiados en este trabajo, se sometieron al sistema de 
microscopía/análisis de imagen aquellas muestras procedentes del aparato Martindale, en 

zado del histograma de grises también se elaboró con los tejidos 
sin pilling para obtener una estimación comparativa del pilling a través de las variaciones 
de los parámetros estadísticos de los histogramas citados. 
 
La  valoración del pilling, se llevó a cabo tras considerar la población de áreas de pills por 
tejido a través de los parámetros siguientes: 
 

 

Figura 32.-  Análisis de imagen. 
 

 
Para la valoración del pilling fue necesaria una inclinación del haz de luz reflejada  sobre 
el plano horizontal de la muestra de 12º, con el fin de evitar las interferencias del pill sobre 
el tejido. Se procedió a un rastreo de la imagen en función
p
niveles de gris se hizo el trazado del histograma y su estimación estadística obteniendo 
los parámetros que se detallarán en las tablas
 

e
m

xistentes en la imagen, lo cual considerando la serie de imágenes que se capturar
ejido en un total de 59 ó más, se consideró la estimación comparativa
ontenido de pilling a través de ciertos parámetro
iguiente. 

el cual se realizaron 2000, 4000 y 6000 ciclos para hacer la estimación objetiva de pilling; 
debe indicarse que el tra

( )23pillingdelParámetros  
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 [Ar (mm
 [At (mm
 [Np] 
 [Amp (mm
 [Dp]
 [Ámxp(mm
 [Ámíp(mm

2)] = Número de imágenes*Área de imagen = Área rastreada. 
2)] = Suma de las áreas de todos los pills del tejido rastreado. 

= Número total de pills por tejido rastreado. 
2)] = Suma del área total de pills/número de pills por tejido. 

 = [Np/Ar] (pills/mm2) = Densidad de pilling. 
2)] = Área máxima de pills. 

2)] = Área mínima de pills. 

 

a través del valor 

Figura 33.-   Representación del contraste. 
 
 

l valor absoluto del contraste de los 15 tejidos, indica la contribución del pilling sobre el 
istograma del espectro de grises. Se contempla el incremento del contraste en función 
e los ciclos Martindale a 6000, 4000 y 2000 en las series 3, 2 y 1 respectivamente. La 
ráfica no debe interpretarse en términos de área sólo es indicativa de las variaciones del 
ontraste de luminosidad en función de la abrasión al pilling. 

 
 

 
Con los histogramas de niveles de gris se valoró CT, de la fórmula 21, 
medio del Nivel de Gris. 

Valores de contraste

E
h
d
g
c
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7  PRESE IÓN SU
 
7.1.-   Características físicas y rales jidos ana
 

El contenido de este apartado nos muestr ales y los 
reportajes g  
 

T

.- NTAC DE RE LTADOS 

 es tutruc de los te lizados 

a los resultados experiment
ráficos.

abla 19.-   
 Com

Características de identificación de los tejidos. 
posición Tejido 

referencia T  Color ipo tejido Ligamento 
n 1 e 2 

Urdimbre Trama Tejido 
% 

1 Azul marino Sarga 1 e 3; CO 67  CO 80  Calada 
b 3,1 

%/PET 33% CO 100% %/PET 20%

2 Marrón Calada Sarga 1 e 3 
b 3,1 

CO 100% CO 100 % CO 100% 

3 Azul marino Calada Sarga 1 e 2 
b 2,1 

CO 100% CO 100 % CO 100% 

4 Azul marino Calada Sarga 1 e 3 
b 3,1 

CO 100% CO 100 % CO 100% 

5 Kaki Calada Sarga 1 e 3 
b 3,1 

CO 100% CO 100 % CO 100% 

6 Bca. Calada Sarga 3 e 1 CO 100% CO 100 % CO 100% 
B 3,1 

7 Beige 
claro 

Calada Raso 2 e 3 
B 3,2 

Lana fina 100% Lana fina 100% La  na fina100%

8 Beige 
oscuro 

Calada Lana fina 100% Lana fina100% Lana fina 100% Raso 2 e 3 
B 3,2 

9 Beige medio Calada Raso 2 e 3 
B 3,2 

Lana fina100% Lana fina100 % Lana fina 100% 

10 Crudo Calada Sarga 2 e 1 PET 5% PET 5% PET 5%  55%/Lana 4  55%/Lana 4  55%/Lana 4
11 Crudo Calada Tafetán 1,1 PET PET

Rayón 30 % 
 70%/Rayón 30%  70%/Rayón 30% PET 70 % 

12 Crudo Calada Sarga 2 e 1 Lyocell 60%/CO 40% Lyocell 60%/CO 40% Lyocell  60% 
CO 40% 

13 Gris Ca ílico 100% Acrílico 100% lada Tafetán 1,1 Acrílico 100% Acr
14 Ca %/A 5% PET 65%/Acrílico 35%Salmón lada Tafetán 1,1 PET 65%/Acrílico 35% PET 65 crílico 3

15 Ca e 1 PET 55%/L 45% %/Lana 45% fé Calada Sarga 2 ana  PET 55%/Lana 45% PET 55
16 Bei PET 100% PET 100% ge Calada Raso PET 100% 
17 Bc

Esterilla 3,2 
Fondo: 

PET 100 % PET 100 % a. Calada Muestra: 

Tafetán 1,1 

PET 100 % 

18 Ne acetato  %  gra Calada Sarga 1,1 Di  100 Diacetato 100 % Diacetato 100 %
19 Bei PET 100 % % PET 100 % ge Calada Tafetán 1,1 PET 100 
20 Az PET 100 % % PET 100 % ul Calada Tafetán 1,1 PET 100 

 

Tabla 20.-   Características subjetivas de los tejidos 
Tejido Tacto Tejido Tacto 

 
 

1 Ligeramente te áspera y semirígida  suave y flexible 11 Ligeramen
2 Suave y poc pero flexible 12 Rígida y ás a 
3 Ligeramente suave y se 13 Semirígida y cmirígida on caída 
4 Sua gida 14 ra y seve y semirí Áspe mirígida 
5 Áspera ígida 15 Rígida y liger e y semir amente suav
6 Ligera áspera y s a 16 nte á xiblemente emirígid ligerame spera y fle  
7 Flexibl amente su  con caída 17 a y ásperae, liger ave y Rígid  
8 Flexibl amente su  con caída 18 le y suave, liger ave y Flexib e 
9 Flexibl amente su  con caída 19 le y suave, liger ave y Flexib e 

10 Ligera áspera y s a 20 le, suave n caída mente emirígid Flexib  y co
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Tabla 21.-
 de los hilo

tex 
sidad lineal

   Características físicas de los tejidos (a) 
Título s Den  

U  Urd re Trama rdimbre CV Trama CV imb

T
Referencia 

H/cm P/cm 

ejido  

tex % tex % 
1 69.50 2.58 71.10 20.3 31 18 
2 60 0 0.10 49.00 0  .0 .10 40 20 
3 27.00 0.10 42.00 3.05 48 24 
4 72.00 0.10 88.00 0  .10 28 18 
5 37.00 0.01 50.00 0.10 48 24 
6 35.00 0.10 82.00 0.01 49 21 
7 41.00 0.10 42.00 0.10 37 24 
8 45.00 0.02 42.00 0.10 36 22 
9 40.00 0.10 41.00 0.10 37 24        

10 46.80 4.40 45.10 6.00 27 24 
11 73.80 14 15 7.10 75.70 6.50 
12 34.01 4.20 32.60 .40 6 36 22 
13 48 0.95 52.50 .34 .52 0 22 17 
14 55 5.90 55.67 17 .30 2. 19 17 
15 48 5.20 50.60 00 .90 5. 28 25 
16 19 0.21 19.64 06 .70 0. 27 25 

 
17 

 
37

 
0.26 

 
39.00 
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.00 0.
a) 32 
b) 30 
c) 32 

a) 25 
b) 24 
c) 21 

18 9. 2.69 16.71 69 60 2. 47 25 
19 8. 0.15 9.00 42 90 0. 35 36 
20 9. 0.50 9.50 20 50 0. 36 28 

Nota: a) ujo grande;   b) D equeño  y  c) Tejido  base tafetán. 32 hil ados de dosDib ibujo p os pas  en dos  

 
bla 22.-   Características físicas de los tejidos (b) 

A  E r 
Ta

ncho speso CV Peso CV T
Referencia 

ejido 
m mm % g/m2 % 

1 0.80 0.73 0.10 340.00 5.09 
2 0  313.00 4.70 .76 0.68 0.10 
3 0.80 0.42 0.10 241.00 3.61 
4 0.82 364.00 5.46 0.76 0.10 
5 0.82 0.55 0.10 286.00 4.28 
6 0.80 0.59 0.10 345.00 5.17 
7 1.52 0.51 0.10 247.00 3.69 
8 1.60 0.58 0.01 248.00 3.72 
9 1.60 0.53 0.10 244.00 3.66 

10 0.85 0.64 1.70 244.70 0.80 
11 0.80 0.62 3.40 223.70 4.00 
12 0.82 0.46 5.90 218.40 1.30 
13 1.03 0.50 2.43 194.00 5.03 
14 0.95 0.54 2.40 202.50 4.90 
15 0.86 0.62 2.30 273.80 0.40 
16 0.98 0.45 1.39 213.10 3.80 
17  

1.49 
a) 0.51 
b) 0.39 

a) 9.5 
b) 3.1 

 
145.38 

 
0.10 

c) 0.41 c) 1.6 
18 1.50 0.15 0.10 92.51 0.10 
19 1.50 0.15 1.13 0.10 62.60 
20 1.50 0.17 0.10  0.10 59.46

N
a) Dibujo grande;   Dibujo pequeño  y  c) Tejido  base tafetán 
Todos l anchos de ienen –  de o
Ejem: Ancho efectivo: 1.49 – 2 cm= 1.47cm 

ota: 

os  la a t tel 2 cm rillo. 
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Ta  23.-   Características físicas de los tejidos (c) 
ones 

bla
Torsi

Urdimbre Trama 
 

T  
refe cia 

Ca s 
Se o Se Nº 

Ca s 

ejido
ren

Nº 
bo

ntid vpm CV % ntido 
bo

vpm CV %

1 2 Z 1283.50 1.47 Z 2 1076.00 5.66 
2 2 Z 1442.00 3.40 Z 2 1188.00 1.06 
3 0.20  2 Z 1969.00 0.68 Z 2 1566.00 
4 2 Z 1283.00 1.02 Z 2 957.00 1.86 
5 2 Z 1879.50 1.01 Z 2 771.50 1.06 
6 2 S 912.50 1.00 Z 2 905.50 1.11 
7 2 S 1319.50 0.72 S 2 1286.00 2.03 
8 2 S 956.00 1.68 S 2 952.50 1.51 
9 2 799.50 0.62 S 792.50 2.33 S 2 
10 - S 2043 - 2555.50 4.70 .50 3.90 Z 
11 * S 1129.00 9.40 S * 1048.50 7.00 
12 2 9.50 4.60 Z 2847.50 8.20 Z 319 - 
13 2 S 7.20 2 1 .71 1300.65 S 576.65 6
14 2 1300.65 2 S  1576.65 9  S 4.9 2 9.0
15 1 S 2458.50 70 Z  0 3. 2 3199.00 4.1

En los te ,17, 20, los hilos so ntínuo as s ón)jidos 16 18,19, n multifilamento co  ( apen in torsi . 
Nota: 
- Los h s son fila  con n. 
* Es multifilamento con torsión aria
 

ilo mento y  torsió
 muy v ble. 

 
24.- terí física s tejido

es ción 
Tabla   Carac sticas s de lo s (d) 

R istencia a la trac

Urdimbr ma e Tra
Carga K . (% ga Kg rg. g/f Alarg ) Car /f Ala (%) 

 
 

Tejido  
Refe cia ren

 CV %  CV %  CV %  CV % 
1 52.93 3.29 24.00 5.20 46.07 16.51 14.80 6.68 
2 95.77 3.64 28.27 3.58 43.91 10.22 13.87 4.02 
3 93.01 7.83 23.87 3.64 54.58 12.09 16.40 7.39 
4 55.57 3.52 22.67 2.08 53.22 3.42 24.53 1.22 
5 65.72 2.33 19.87 1.50 50.33 7.87 16.40 2.23 
6 121.52 9.26 22.00 2.42 85.53 5.09 14.40 2.53 
7 52.86 1.57 37.33 8.18 27.95 5.19 18.40 4.86 
8 46.73 1.50 31.73 6.74 19.78 5.79 16.93 3.52 
9 56.35 1.92 38.93 6.59 30.77 6.79 20.27 7.57 
10 77.00 2.00 27.80 7.80 65.90 7.03 19.60 7.90 
11 104.70 14.25 8.80 2.20 22.10 6.79 112.60 7.20 
12 143.50 2.10 20.50 6.99 5.90 88.40 6.05 16.60 
13 80.23 5.27 30.67 7.69 60.98 6.39 40.93 5.23 
14 102.39 2.30 3.27 87.09 4.59 37.47 3.42 39.20 
15 74.80 2.50 2.25 65.40 2.80 17.45 - 30.70 
16 153.6 4 56.87 13.60 8.93 7.50 1 3 7.84 44.93 8.56 
17 96.83 7 26.67  140.73 2.29 37.60 2.5 1.77 2.69 
18 32.37 4.28 19.60 14.55 26.85 1.50 40 3 .9 1.46 
19 58.5 3.74 34 4.96 45.6 1  11.13 0 .80 6 3.10 28.53
20 42.5 6.36 43 3.97 20.0 3  17.27 9 .47 2 2.17 29.60
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Tab    C rística as de jido

Resi ia al d rro
la 25.- aracte s físic  los te s (e) 

stenc esga  

Urdimb
 

ramre T a 

Carga Me
Kgf 

 Pic  
Kgf 

 Me  
 Kgf 

dia Carga o máx. Carga dia 
Kgf 

Carga Pico Máx.

 
 
 

Tejido  
Ref cia eren

 CV %  CV %  CV %  CV % 
1 2.64 3.46 4.13 6.88 2.34 8. 1 1 3.75 5.51 
2 2.36 3.78 3.72 7.75 2.88 9  .61 4.52 6.05 
3 1.79 5.21 2.84 3.79 1.68 3.11 2.62 5.93 
4 2.35 4.40 3.82 7.10 1.64 6.54 2.68 9.18 
5 2.08 4.71 3.70 9.08 1.34 8.20 2.30 9.22 
6 1.81 16.81 3.37 9.63 1.13 4.98 1.85 5.72 
7 2.08 2.74 3.05 8.87 1.82 16.45 3.94 10.83 
8 1.29 5.57 1.98 4.62 2.10 7.62 2.81 3.62 
9 1.90 3.87 2.77 5.84 2.24 6.63 3.74 9.21 

10 2.10 6.70 3.48 7.19 1.90 8.05 4.35 4.25 
11 1.90 4.87 8.18 11.80 1.36 5.15 8.49 6.17 
12 2.09 3.20 3.01 3.18 3.60 4.78 3.89 12.75 
13 2.90 6.80 5.38 10.20 1.90 7.90 5.16 5.32 
14 4.02 5.19 10.28 9.71 3.75 8.12 10.77 11.80 
15 2.16 3.98 3.13 3.22 2.05 - 4.03 9.21 
16 3.04 4.90 16.91 14.20 2.80 - 16.22 9.54 
17 6.73 7.99 11.96 11.20 5.41 7.21 9.78 7.21 
18 0.45 3.58 0.64 4.80 0.45 8.16 0.62 6.71 
19 2.00 15.80 4.04 9.95 2.68 2.12 4.03 7.61 
20 0.87 15.76 1.26 8.17 1.14 6.60 1.65 5.51 
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Tabla 26.-   Características físicas de los tejidos, permeabilidad al aire (f) 
 

Permeabilidad al aire 
Sin pilling 2000 ciclos 4000 ciclos 6000 ciclos 

Caudal 
(Nl /min) 

 
C.V. 

Caudal 
(Nl /min) 

 
C.V. 

Caudal 
(Nl /min) 

 
C.V. 

Caudal 
(Nl /min) 

 
C.V. 

 
 

Tejido 

 (%)  (%)  (%)  (%) 
1         11.50 0.00 11.04 0.00 10.81 0.00 11.50 0.00
2         12.65 0.00 10.35 0.00 12.65 0.00 12.42 0.00
3         16.33 0.00 18.40 0.00 19.78 0.00 19.32 0.00
4         6.90 0.00 06.44 0.00 6.44 0.00 6.44 0.00
5         14.26 0.00 14.03 0.00 13.57 0.00 13.57 0.00
6         8.28 0.00 08.28 0.00 08.74 0.00 08.28 0.00
7         33.12 0.00 30.36 0.00 31.74 0.00 31.28 0.00
8         35.88 0.00 38.64 0.00 37.24 0.00 38.18 0.00
9         23.69 0.00 32.20 0.00 30.13 0.00 33.12 0.00

10         60.68 0.00 78.07 1.58 81.96 3.79 72.71 7.43
11         113.96 0.00 99.72 5.01 97.68 6.34 100.64 5.97
12         54.76 0.00 54.02 16.14 60.49 5.63 61.05 7.93
13         35.88 0.00 32.89 0.00 31.74 0.00 28.98 0.00
14         132.00 0.00 125.40 0.00 118.80 0.00 118.80 0.00
15         28.06 0.00 26.96 7.06 25.64 1.49 27.54 2.92
16         28.52 0.00 26.45 0.00 25.99 0.00 26.22 0.00
17         54.46 9.49 - - - - - -
18         18.44 5.60 - - - - - -
19         132 2.35 - - - - - -
20 -        - - - - - - -

Nota: 
- No admitió este parámetro por ser el 

tejido muy abierto. 

Nota: 
- 17,18,19,20, no tuvieron pilling. 
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Tabla 27.-   Síntesis de las características físicas y estructurales de los tejidos. 
  Permea

a
     Título de los hilos 

Tex 
  

Resistencia a la tracción Resistencia al desgarro Torsiones Peso Espesor Tejido Ligamento Densidad lineal Ancho 
v/m    Cauda

U    T U T           
   T U     Car. 

Med. 
Carga 
Kg/f 

Alarg. 
% 

Carga 
Kg/f 

Alarg. 
% 

Car. 
Med. 
Kgf 

Carg. 
pico 
máx. 
Kgf. 

g/m2mm m P/cm H/cm T T U U 
Kgf 

Carg. 
pico 

máx. Kgf 

1 Sarga 1 e 3 
b 3,1 

69.50                 71.10 31 18 0.80 0.73 340.00 1283.50 1076.00 52.93 24.00 46.07 14.80 2.64 4.13 2.34 3.75 11

2 Sarga 1 e 3 
b 3,1 

60.00                 49.00 40 20 0.76 0.68 313.00 1442.00 1188.00 95.77 28.27 43.91 13.87 2.36 3.72 2.88 4.52 12

3 Sarga 1 e 2 
b 2,1 

27.00                 42.00 48 24 0.80 0.42 241.00 1969.00 1566.00 93.01 23.87 54.58 16.40 1.79 2.84 1.68 2.62 16

4 Sarga 1 e 3 
b 3,1 

72.00                 88.00 28 18 0.82 0.76 364.00 1283.00 957.00 55.57 22.67 53.22 24.53 2.35 3.82 1.64 2.68 6

5 Sarga 1 e 3 
b 3,1 

37.00                50.00 48 24 0.82 0.55 286.00 1879.50 771.50 65.72 19.87 50.33 16.40 2.08 3.70 1.34 2.30 14

6 Sarga 3 e 1 
b 3,1 

35.00                82.00 49 21 0.80 0.59 345.00 912.50 905.50 121.52 22.00 85.53 14.40 1.81 3.37 1.13 1.85 8

 
7 

Raso 2 e 3 
b 3,2 

41.00                42.00 37 24 1.52 0.51 247.00 1319.50 1286.00 52.86 37.33 27.95 18.40 2.08 3.05 1.82 3.94 33

8 Raso 2 e 3 
b 3,2 

45.00                42.00 36 22 1.60 0.58 248.00 956.00 952.50 46.73 31.73 19.78 16.93 1.29 1.98 2.10 2.81 35

9 Raso 2 e 3 
b 3,2 

40.00                41.00 37 24 1.60 0.53 244.00 792.50 799.50 56.35 38.93 30.77 20.27 1.90 2.77 2.24 3.74 23

10 Sarga 2 e 1 46.80 45.10 27 24 0.85            0.64 244.70 2043.50 2555.50 77.00 27.80 65.90 19.60 2.10 3.48 1.90 4.35 60
11                  Tafetán 1,1 73.80 75.70 14 15 0.80 0.62 223.70 1129.00 1048.50 104.70 22.10 112.60 14.25 1.90 8.18 1.36 8.49 11
12 Sarga 2 e 1 34.01 32.60 36 22 0.82            0.46 218.40 3199.50 2847.50 143.50 20.50 88.40 16.60 2.09 3.01 3.60 3.89 54
13                  Tafetán 1,1 48.52 52.50 22 17 1.03 0.50 194.00 1300.65 1576.65 80.23 30.67 60.98 40.93 2.90 5.38 1.90 5.16 35
14                  Tafetán 1,1 55.30 55.67 19 17 0.95 0.54 202.50 1300.65 1576.65 102.39 39.20 87.09 37.47 4.02 10.28 3.75 10.77 13
15 Sarga 2 e 1 48.90 50.60 28 25 0.86            0.62 273.80 2458.50 3199.00 74.80 30.70 65.40 17.45 2.16 3.13 2.05 4.03 28
16                 Raso 19.70 19.64 27 25 0.98 0.45 213.10 * * 153.67 48.93 156.83 44.93 3.04 16.91 2.80 16.22 28
 

17 
Muestra: 

Esterilla 3,2 
Fondo: 

Tafetán 1,1 

 
37.00 

 
39.00 

a) 32 
b) 30 
c) 32 

a) 25 
b) 24 
c) 21 

 
1.49 

a) 0.51 
b) 0.39 
c) 0.41 

 
145.38 

 
* 

 
* 

 
6.83 

 
26.67 

 
140.73 

 
37.60 

 
6.73 

 
11.96 

 
5.41 

 
9.78 54

18                   Sarga 1,1 9.60 16.71 47 25 1.50 0.15 92.51 * * 32.37 19.60 26.85 40.93 0.45 0.64 0.45 0.62 18
19                   Tafetán 1,1 8.90 9.00 35 36 1.50 0.15 62.60 * * 58.50 34.80 45.66 28.53 2.00 4.04 2.68 4.03 1
20                  Tafetán 1,1 9.50 9.50 36 28 1.50 0.17 59.46 * * 42.59 43.47 20.02 29.60  1.26 1.14 1.65

- No admitió este parámetro por ser el tejido muy abierto. 
* En los tejidos 16,17,18,19,20, los hilos son multifilamento contínuo (apenas sin torsión). 
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7.2 .- Parámetros de pilling e histogramas de  nivel de gris 
 

 
 
Tabla 28.-   Parámetros de valoración objetiva de Pilling, en el analizador de imagen MIP 4 
 

Referencia 
tejido 

Ciclos en el 
Martindale 

Ár 
(mm2) 

Átp 
(mm2) 

Ámp 
(mm2) 

Dp 
(pills/mm2) 

Np 

2000 449.00 12.5916 0.1879 0.1492 67 
4000 449.00 13.1457 0.1730 0.1693 76 

 
1 

6000 449.00 15.9362 0.2154 0.1648 74 
2000 448.99 11.3831 0.1441 0.1760 79 
4000 448.99 13.6434 0.1705 0.1782 81 

 
2 

6000 448.99 15.8346 0.2169 0.1626 73 
2000 213.08 1.9998 0.0435 0.2159 46 
4000 258.74 4.4942 0.0774 0.2242 58 

 
3 

6000 304.40 4.6985 0.0691 0.2234 68 
2000 448.99 15.2404 0.1571 0.2160 97 
4000 448.99 18.0709 0.1689 0.2383 107 

 
4 

6000 448.99 16.3454 0.2018 0.1804 81 
2000 190.25 1.3857 0.3380 0.2155 41 
4000 190.25 0.9379 0.0204 0.2418 46 

 
5 

6000 190.25 1.1142 0.0248 0.2365 45 
2000 304.40 6.8665 0.0730 0.3088 94 
4000 319.62 7.5595 0.0497 0.4756 152 

 
6 

6000 395.72 9.8593 0.0967 0.2578 102 
Los tejidos 7,8 y 9 no tuvieron pilling. 

2000 456.60 17.8517 0.2975 0.1314 60 
4000 433.77 20.3786 0.2547 0.1844 80 

 
10 

6000 449.00 20.6839 0.2860 0.1603 72 
2000 448.99 13.4080 0.2001 0.1492 67 
4000 448.99 16.1628 0.2214 0.1626 73 

 
11 

6000 418.55 17.9766 0.2000 0.2150 91 
2000 448.99 12.8142 0.1456 0.1960 88 
4000 448.99 12.6224 0.1202 0.2339 105 

 
12 

6000 448.99 13.2767 0.1581 0.1871 84 
2000 448.99 11.4954 0.1474 0.1737 78 
4000 448.99 10.9716 0.1076 0.2272 102 

 
13 

6000 448.99 7.8526 0.0889 0.1960 88 
2000 448.99 13.5667 0.1413 0.2138 96 
4000 448.99 16.0997 0.1353 0.2650 119 

 
14 

6000 448.99 15.6856 0.1782 0.1960 88 
2000 448.99 27.0302 0.3917 0.1537 69 
4000 448.99 17.4681 0.2130 0.1960 82 

 
15 

6000 448.99 10.3762 0.1038 0.2227 100 
Los tejidos 16,17,18,19 y 20 no tuvieron pilling. 
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Tabla 29.-   Parámetros del Pilling y determinadas características estructurales. 
Referencia 

Tejido 
Composición Ligamento Árm 

(mm2) 
Dp 

(pills/mm2) 
Ciclos en el 
Martindale 

0.1879 0.1492 2000 
0.1730 0.1693 4000 

 
1 
 

 
67% CO 
33%PET 

  
Sarga 1 e 3 

b 3,1 0.2154 0.1648 6000 
0.1441 0.1760 2000 
0.1705 0.1782 4000 

 
2 

CO 100% Sarga 1 e 3 
b 3,1 

 0.2169 0.1626 6000 
0.0435 0.2159 2000 
0.0774 0.2242 4000 

 
3 

CO 100% Sarga 1 e 2 
b 2,1 

 0.0691 0.2234 6000 
0.1571 0.2160 2000 
0.1689 0.2383 4000 

 
4 

CO 100% Sarga 1 e 3 
b 3,1 

 0.2018 0.1804 6000 
0.3380 0.2155 2000 
0.0204 0.2418 4000 

 
5 

CO 100% Sarga 1 e 3 
b 3,1 

 0.0248 0.2365 6000 
0.0730 0.3088 2000 
0.0497 0.4756 4000 

 
6 

CO 100% Sarga 3 e 1 
b 3,1 

 0.0967 0.2578 6000 
Los tejidos 7,8 y 9, no tuvieron pilling. 

0.2975 0.2075 2000 
0.2547 0.1844 4000 

 
10 

55% PET/45% 
LANA 

 

Sarga 2,1 
 
 0.2860 0.1603 6000 

0.2001 0.1492 2000 
0.2214 0.1626 4000 

 
11 

70% PET 
30%RAYÓN 

 

Tafetán 1,1 
 

0.2000 0.2150 6000 
0.1456 0.1960 2000 
0.1202 0.2339 4000 

 
12 

60% LYOCELL 
40% CO 

 

Sarga 2,1 
 

0.1581 0.1871 6000 
0.1474 0.1737 2000 
0.1076 0.2272 4000 

 
13 

100%ACRÍLICO 
 

Tafetán 
 

0.0889 0.1960 6000 
0.1413 0.2138 2000 
0.1353 0.2650 4000 

 
14 

65%PET 
35%ACRÍLICO 

 

Tafetán 
 

0.1782 0.1960 6000 
0.3917 0.1537 2000 
0.2130 0.1960 4000 

 
15 

 
55%PET 

45 % LANA 

 
Sarga 2,1 

 0.1038 0.2227 6000 
Los tejidos 16,17,18,19 y 20, no tuvieron pilling. 
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Tabla 30.-   Parámetros de los histogramas de nivel de gris sin pilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Gris  
Tejido 

 C.V. % 
Máximo nivel 

de Pixeles 
Nº de clases 

1 85.14 59.98 4677 180 
2 92.82 52.28 3333 180 
3 85.10 44.89 5306 180 
4 90.61 46.61 3287 180 
5 77.16 65.41 4726 180 
6 104.47 28.81 5460 172 
7 86.82 46.84 4601 180 
8 90.59 46.03 4168 180 
9 84.76 48.47 4260 180 

10 120.18 22.92 4737 250 
11 117.97 24.98 3897 245 
12 124.37 23.76 4007 252 
13 105.69 37.02 2963 256 
14 111.01 30.24 4280 256 
15 106.33 34.90 3756 256 
16 119.70 20.43 7366 256 
17 113.64 33.79 5933 154 
18 81.17 49.56 8875 256 
19 111.22 30.58 4897 256 
20 92.64 54.07 5150 256 

 74



 
Tabla 31.-   Parámetros correspondientes a los histogramas de nivel de gris a distintos ciclos. 

Nivel de Gris Máximo 
nivel de 

Nº de 
Clases 

 
Ref. 

Martindale 
Ciclos 

Pixeles Tejido 

 C.V. %   
2000 86.10 51.94 4131 256 
4000 84.68 55.62 4085 256 

1 

6000 85.64 54.86 4254 256 
200 48.69 3834 256 0 89.07 
400 49.83 3795 256 0 87.59 

2 

6000 84.49 55.63 3859 256 
2000 85.99 56.91 4257 256 
4000 87.19 57.36 4521 256 

3 

6000 89.98 53.21 4313 256 
2000 89.07 48.80 3983 256 
4000 87.17 52.76 3829 256 

4 

6000 88.69 51.32 3663 256 
2000 114.40 33.67 2907 256 
4000 116.73 31.99 3052 256 

5 

6000 115.07 34.75 2822 256 
2000 125.07 15.61 6197 210 
4000 123.36 17.88 5605 218 

6 

6000 129.63 14.74 6611 206 
2000 119.38 29.04 3318 256 
4000 121.77 27.47 3322 256 

7 

6000 117.64 29.38 3267 256 
2000 118.92 23.94 4436 253 
4000 114.41 24.34 5123 256 

8 

6000 121.93 24.27 4727 256 
2000 118.28 23.82 4580 256 
4000 119.47 21.68 5916 253 

9 

6000 111.28 22.92 6053 251 
2000 119.59 20.28 4995 231 
4000 119.44 19.72 4837 234 

10 

6000 123.12 19.24 5979 234 
2000 121.76 22.34 5070 245 
4000 120.55 22.70 4980 248 

11 

6000 117.45 23.18 4837 243 
2000 124.37 23.76 4007 252 
4000 126.86 18.90 4816 231 

12 

6000 127.11 18.80 4893 236 
2000 98.57 44.15 3886 256 
4000 103.50 40.56 3302 256 

13 

6000 104.54 38.97 3351 253 
2000 108.28 28.32 4776 256 
4000 109.82 28.94 4657 255 

14 

6000 106.38 29.08 4534 254 
2000 100.53 38.69 3537 256 
4000 99.36 38.14 3682 256 

15 

6000 97.65 39.92 3475 256 
Los tejidos 16,17,18,19,20 a 2000, 4000 y 6000 ciclos no tuvieron pilling, 
por lo tanto no se realizaron sus histogramas. 
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Tabla 32 (a).-   Síntesis de los parámetros del pilling por análisis de imagen. 
 

Tejidos 2000 ciclos 4000 ciclos 6000 ciclos 
 Ámp 

(mm2) 
Dp 

(pills/mm2) Nivel de gris  Ámp 
(mm2) 

Dp 
(pills/mm2) 

Nivel de gris ξ Ámp 
(mm2) 

Dp 
(pills/mm2) 

Nive ris  l de g
 

 
 

1 0.1879 0.1492 86.10 0.1730 0.1693 84.68 0.2154 0.1648 85.64 
2 0.1441 0.1760 89.07 0.1705 0.1782 87.59 0.2169 0.1626 84.49 
3 0.0435 0.2159 85.99 0.0774 0.2242 87.19 0.0691 0.2234 89.98 
4 0.1571 0.2160 89.07 0.1689 0.2383 87.17 0.2018 0.1804 88.69 
5 0.3380 0.2155 114.40 0.0204 0.2418 116.73 0.0248 0.2365 115.07 
6 0.0730 0.3088 125.07 0.0497 0.4756 123.36 0.0967 0.2578 129.63 

119.38 121.77 117.64 
118.92 114.41 121.93 

 
Los tejidos 7,8 y 9 no tuvieron pilling. 

118.28 

 
Los tejidos 7,8 y 9 no tuvieron pilling. 

119.47 

 
Los tejidos 7,8 y 9 no tuvieron pilling. 

111.28 
10 0.2975 0.1314 119.59 0.2547 0.1844 119.44 0.2860 0.1603 123.12 
11 0.2001 0.1492 121.76 0.2214 0.1626 120.55 0.2000 0.2150 117.45 
12 0.1456 0.1960 126.67 0.1202 0.2339 126.86 0.1581 0.1871 127.11 
13 0.1474 0.1737 98.57 0.1076 0.2272 103.50 0.0889 0.1960 104.54 
14 0.1413 0.2138 108.28 0.1353 0.2650 109.82 0.1782 0.1960 106.38 
15 0.3917 0.1537 100.53 0.2130 0.1960 99.36 0.1038 0.2227 97.65 

Los tejidos 16,17,18,19 y 20 no tuvieron pilling. 
Ámp= Área media de pills. Dp= Densidad de pills. Ár= Área total rastreada.  
Ámáx.p= Área máxima de pills. Ámín.p=Área mínima de pills. 
 
 

Tabla 33 (b).-   Síntesis de los parámetros del pilling por análisis de imagen. 
 

Tejidos 2000 ciclos 4000 ciclos 6000 ciclos 
 Ár 

(mm2) 
Átp 

(mm2) 
Ámáx.p 
(mm2) 

Ámín.p 
(mm2) 

Ár 
(mm2) 

Átp 
(mm2) 

Ámáx.p 
(mm2) 

Ámín.p 
(mm2) 

Ár 
(mm2) 

Átp 
(mm2) 

Ámáx.p 
(mm2) 

Ámín.p 
(mm2) 

1 449.00 12.5916 0.5381 0.0150 449.00 13.1457 0.3708 0.0156 449.00 15.9362 0.6934 0.0218 
2 448.99 11.3831 0.3770 0.0181 448.99 13.6434 0.4235 0.0296 448.99 15.8346 0.6932 0.0206 
3 213.08 1.9998 0.1011 0.0086 258.74 4.4942 0.7253 0.0017 304.40 4.6985 0.3134 0.0043 
4 448.99 15.2404 0.598 0.0203 448.99 18.0709 0.4312 0.0202 448.99 16.3454 0.4660 0.0067 
5 190.25 1.3857 0.1083 0.0067 190.25 0.9379 0.0533 0.0061 190.25 1.1142 0.0843 0.0089 
6 304.40 6.8665 0.2487 0.0164 319.62 7.5595 0.3740 0.0032 395.72 9.8593 0.2312 0.0159 

Los tejidos 7,8 y 9 no tuvieron pilling. 
10 456.60 17.8517 0.9478 0.0473 433.77 20.3786 0.7803 0.0611 449.00 20.6839 0.6258 0.0574 
11 448.99 13.4080 0.6480 0.4120 448.99 16.1628 0.5734 0.0584 418.55 17.9766 0.4848 0.0497 
12 448.99 12.8142 0.3552 0.0299 448.99 12.6224 0.3805 0.0263 448.99 13.2767 0.4390 0.0203 
13 448.99 11.4954 0.4570 0.0185 448.99 10.9716 0.5175 0.0065 448.99 7.8526 0.2659 0.0224 
14 448.99 13.5667 0.4465 0.0359 448.99 16.0997 0.6521 0.0110 448.99 15.6856 0.4859 0.0366 
15 448.99 27.0302 0.9393 0.0428 448.99 17.4681 0.8075 0.0093 448.99 10.3762 0.4441 0.0028 

Los tejidos 16,17,18,19 y 20 no tuvieron pilling. 
Áto= Área total de pilling. Ámáx.p= Área máxima de pills. Ámín.p=Área mínima de pills. 
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7.3.- Reportaje de imágenes e Histogramas de espectro de gris 
 

Reportaje  de  imágenes del pilling  de  los tejidos 
  Tejido 1   

 
 
 
 
 

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 

      
  Tejido 2   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 

      
  Tejido 3   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 

      
  Tejido 4   

 
6000 ciclos 

 
0 ciclos 

 
4000 ciclos 
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Reportaje  de  imágenes del pilling  de  los tejidos 
 

  Tejido 5   

6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
  Tejido 6   

6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
  Tejido 7   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 

      
  Tejido 8   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
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Reportaje  de  imágenes del pilling  de  los tejidos 

 
  Tejido 9   

6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
  Tejido 10   

6000  ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
  Tejido 11   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
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Reportaje  de  imágenes del pilling  de  los tejidos 

 
  Tejido 13   

6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
  Tejido 14   

6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
  Tejido 15   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 

      
  Tejido 16   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
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Reportaje  de  imágenes del pilling  de  los tejidos 

 
 Tejido 17 (base tafetán)   

6000 ciclos 0 ciclos   4000 ciclos 
      
 Tejido 17 (dibujo grande)   

6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 
      
 Tejido 17 (dibujo pequeño)   

      
6000 ciclos 0 ciclos 4000 ciclos 

      
Tejido 18 Tejido 19 Tejido 20 

      
0 ciclos 0 ciclos 0 ciclos 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
PILLING EN LAS IMÁGENES DEL TEJIDO 

 
 

Las imágenes del reportaje anterior, se realizaron en la instalación compuesta 
por el microscopio óptico “Axiophot” Zeiss con el Analizador MIP 4, las cuales son 
una representación de la forma en que se puede manifestar el pilling en los tejidos de 
calada estudiados, mostrando así que este varía en forma y tamaño dependiendo del 
tipo de fibra, ligamento del tejido, entre otros factores. 
 
Es una representación en microfotografías de los tejidos originales situados entre 
4000 y 6000 ciclos de abrasión al pilling en el Martindale en las cuales se capta los 
diferentes tipos de pills. 
 
Se distingue la geometría de los pills en función del tipo de tejido, en algunos 
formando la bolita casi perfecta a diferencia de otros que son más planos y de  
estructura aplastada, ocupando mayor área. 
 
En cuanto a los que poseen la forma de bolita se puede apreciar un anclado muy 
concreto y limitado, en cambio de otra forma el anclado abarca una zona mayor. 
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Microscopia electrónica  de  la borrilla de los tejidos 7, 8 y 9 a  
6000 ciclos Martindale 

 
 

 
Tejido 7 

 
Tejido 8 

Tejido 9 
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Microscopia electrónica de rastreo. Fractura de  fibras  
de la borrilla a 6000 ciclos Martindale en los tejidos 7, 8 y 9 

 

                                                                                                                      Tejido 7
  
 
 
 
 
 
 

                                                              Tejido 8 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Tejido 9 

 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la aplicación del Microscopio electrónico de rastreo  a las muestras de 
borrilla de los tejidos  7, 8 y  9  se  ilustra en la página anterior. Indicando la ausencia 
de  pills  y de enmarañamientos puntuales,  existiendo  rotura de fibras.   
 
Las  imágenes de esta página contemplan la roturas de  fibras  en cada tejido, si bien 
se presentan dos microfotografías por tejido debe indicarse que son una 
representación mayoritaria válida tras el rastreo exhaustivo que fueron sometidas las  
muestras. En el tejido 7 se evidencia  la rotura  pincel de las fibrillas. En el tejido 8 se 
inicia con amplia zona resquebrada de la cutícula y en el tejido 9 se produce una 
grieta bien marcada y profunda en la cutícula (analogía grieta  metálica) dando lugar  
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a la rotura en sección transversal o recta de la fibra. La lana en estos tejidos se ha  
comportado como una fibra antipilling.             

 
HISTOGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.4.- Tratamiento de datos, análisis correlacional y discusión. 
  

Este apartado está destinado a expresar las interrelaciones entre los 
parámetros del pilling, obtenidos por análisis de imagen de los tejidos, Ámp, Dp, NG, 
Átp, Ámáxp y Ámínp, variables dependientes y sus características físicas tex, torsión, 
espesor, peso, resistencia a la tracción, permeabilidad al aire, variables 
independientes mediante el análisis de la varianza y las técnicas de correlación 
múltiple. 
 
Para realizar los cálculos de regresión lineal se utiliza el programa, denominado 
Statgraphics®Plus versión 5, el cual es un paquete de software apto en ordenadores 
personales dirigido por menús que proporciona una amplia variedad de análisis 
estadísticos y gráficos de alta resolución. 
 
 
7.4.1.- Estadística descriptiva. 
 

La estadística descriptiva permite informar de una forma concisa y rápida los 
aspectos fundamentales de un conjunto de datos. Esto supone el cálculo de medidas 
centrales, la cuantificación de la dispersión de los datos alrededor de las mismas, la 
presentación de los resultados en forma de tablas y gráficos, la presencia de los 
elementos atípicos, agrupaciones, tendencias, etc. 
 
También permite una representación gráfica de los resultados facilitando así  
información sobre aspectos fundamentales subyacentes en los mismos; estos 
procedimientos son capaces de superponer varios gráficos planos sobre el mismo par 
de ejes, así mismo se puede comparar la tendencia por grupos. 
 
Para realizar los análisis de varianza, utilizamos el modelo ANOVA (Analysis of 
Variance), el cual descompone la variabilidad total de la variable dependiente en 
componentes independientes que pueden ser atribuidas a distintas causas (factores e 
interacciones). 
 
 
7.4.2.- Regresión lineal simple. 
 

Para conocer lo que distintas variables independientes o explicativas influyen 
sobre el comportamiento de otras variables dependientes o explicadas, se utilizará 
regresión lineal. 
 
Se tienen varias muestras donde se observa tanto la variable dependiente como las 
independientes; la media muestral de la variable dependiente nos da una estimación 
general de la media poblacional. Se estima una media diferente para cada 
subpoblación definida a partir de unos valores concretos de las variables 
independientes. 
 
La regresión lineal simple se basa en dos parámetros, a (ordenada en el origen) y b 
(la pendiente), que definen la recta con la que se estiman valores de la variable 
dependiente (y) a partir del valor de la variable independiente (x) de la forma: 
 

( )24xbay +=  
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En este caso a es el valor que toma la variable dependiente y, cuando la variable 
independiente x vale cero, y es el punto donde la recta cruza el eje vertical y se 
obtiene: 

( )
( )2522

2

∑ ∑
∑ ∑∑∑

−

−
=

xxn

xyxxy
a  

 
En el caso de b 
valor es: 

( )

nos determina la pendiente de la recta, su grado de inclinación y su 

( )2622 ∑∑
∑ ∑∑ − yxyxn

−
=

xxn
b  

Para i = 1,2,3,......,n. 
 
Así mismo la recta será la que puntos muestrales según 
el criterio de mínimos puede ser tomado también 
como predicción individual del valor de la variable dependiente, y una estimación de 
la media muestral total modelo lineal. 
 

Figura 37.-   Representación de regresión lineal 
 

 
7.4.3.- Coeficiente de correlación. 
 

El parámetro que estima el impacto de la correlación entre variables es el 
coeficiente de correlación, representado por r y su cuadrado el coeficiente de 
determinación (R2). 

mejor se ajuste a la nube de 
cuadrados. El valor así calculado 

si los datos realmente se ajustan al 

( )27RegresiónióndeterminacCoef.
SSTotal

SS
=  

 
SS es Suma de cuadrados 

( )( )
( )

( )28Regresión 22 x
n

yx
xy

xx

yyxx
SS

∑
∑

n
x∑

∑ ∑

∑
∑ −

=
−

−−
=  

−

 

( ) ( )
∑ ∑ ∑−=−=

n
y

yyySSTotal
2

22  
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El valor  del coeficiente de correlación toma valores de  intervalo que van de 1 a –1, y 
expresa la relación lineal entre ambas variables y su forma conjunta de variar. Los 
valores positivos de este coeficiente significan variación simultánea de las variables 
en este sentido. Así mismo se deduce que los coeficientes de correlación positiva 
indican que un incremento en el valor de la variable x resulta un incremento en el 
valor de la variable y, en cuanto a los coeficientes de correlación negativa indican que 
un incremento en el valor de la variable x resulta una disminución en el valor de la 
variable y; un valor de 0, indica que no hay ninguna relación entre  las variable x y y. 
 
El coeficiente de correlación lineal se calcula de la siguiente manera: 
 

( )
( )[ ] ( )[ ] ( )292222 ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

yynxxn

yxyxn
R  

 
te de 

correlación 
 
 
7.4.4.- Regresión lineal múltiple 
 

El análisis de regresión múltiple utiliza una metodología similar al análisis de 
regresión lineal simple. 
 
Esta técnica indica que existen más de dos variables correlacionadas y que es 
posible determinar la forma como se comportan las diversas correlaciones a nivel 
bivariable a fin de expresar una correlación combinada total. 
 
La línea imaginaria que cruza de forma equidistante entre todos los puntos que 
representa la relación de dos variables, puede determinarse por medio de una 
ecuación lineal simple que permita predecir el valor de una variable observada a partir 
de una variable predictora. Con este fin se determina un coeficiente b el cual explica 
la forma como cambia la variable observada por cada unidad en la variable 
predictora. 
 
La regresión múltiple es una ampliación de la regresión simple entre dos variables, 
pero en lugar de utilizar una variable predictora para estimar los valores en una 
variable observada, se hace uso de varias variables predictoras, obteniéndose así la 
siguiente ecuación polinómica: 
 

                                   

Como se señaló anteriormente los valores que puede tomar el coeficien
r son: -1 ≤ r ≤ 1. 

( )30.....443322110 nn xbxbxbxbxbby ++++++=  
 
Donde: 
y 
a y bi (i =1,2,
 
Esta ecuación no representa una línea como en el caso de la regresión simple sino 
que representa diversos planos de un espacio multi-dimensional, así mismo para 
encontrar los valores de los coeficientes bi debemos hacer un cálculo matricial y 
resolver el sistema de ecuaciones. 
 

es el valor predicho de la variable observada. 
...,n). Se determinan a partir de los datos obtenidos. 
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En la siguiente tabla observamos la relación que existe entre cada propiedad física de 
los tejidos con las variables dependientes de las medidas de imagen del pilling, 
destacando las correlaciones más importantes. 
 
 

Tabla 34.-   Correlación entre las propiedades físicas y las variables del pilling. 
Variables independientes Variables dependientes 

 Ámp Dp NG Átp Ámáxp Ámínp 
Tex 0.37 - -0.36 0.50 0.37 0.32 
Torsión 0.47 - - 0.51 0.49 - 
Espesor 0.46 - -0.39 0.51 0.38 - 
Peso - 0.66 -0.39 - - - 
Resistencia a la tracción 0.33 - 0.30 0.47 0.42 0.37 
Permeabilidad - - 0.36 0.33 - 0.44 
Nota:Los números señalados con negrita, son significativos al 0.1%, los escritos normal son significativos 
al 1% y los escritos en cursiva son significativos al 5%. 
-De ninguna manera tuvieron relación significativa. 

 
p(r) ≤ 0.05 significativo al 5% 
p(r) ≤ 0.01 significativo al 1% 
p(r) ≤ 0.001 significativo al 0.1% 
 
p es la probabilidad máxima de que la correlación indicada sea debida al azar. 
r es el coeficiente de correlación 
 
Partiendo del análisis de la correlación, se observa que los resultados tienen niveles 
de correlación significativos con las variables del tejido. Habida cuenta que las 
variables del tejido están relacionadas entre sí, como por ejemplo al aumentar al tex 
aumenta el espesor; se buscará aquella variable que explique en mayor medida la 
variación de la respuesta. 
 
Este procedimiento se efectuará por etapas de manera que, en la primera etapa se 
introducirá aquella variable que en mayor medida (R más alto) explique la variación 
de la respuesta. 
 
En la segunda etapa se intentará introducir una segunda variable entre las que han 
quedado fuera, de manera que se seleccione la ecuación con las variables que 
alcancen el nivel global de explicación más alto siempre y cuando este incremento 
sea significativo. 
 
Este proceso se repite tantas veces como variables se deseen relacionar siempre que 
la explicación que aporten sea significativa. 
 
 
7.4.5.- Selección de la mejor ecuación de regresión. 
 
Área Media del Pill o Bolita (Ámp) 
 

La variación del Ámp se explica de manera óptima con los parámetros del tex 
y la torsión, ya que si estos aumentan también aumenta el Ámp, de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 
 

( )31*000512297.0*00433498.0247188.0 torsióntexÁmp ++−=  
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Estas variables explican el 54.97% de la variación del Ámp. La influencia es muy 
significativa al 0%; la torsión explica el 22.19% de la variación mientras que el tex el 
32.78%. El efecto del espesor y la resistencia a la tracción no aparecen porque  están 
muy relacionados con el tex y la torsión. 
 
 

Tabla 35.-  Análisis de varianza del Ámp con el tex y la torsión. 
Causa de 
Variación 

Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

Modelo 0.242261 2 0.121131 25.63 0.0000 
Residual 0.198487 42 0.00472588   
Total (corr.) 0.440748 44    
R(Coef. Corr.) 0.7414     
R2 54.97 %     
R2(ajust. g.l.) 52.82 %     
 
 
En la tabla anterior se muestra el resultado del análisis de varianza de la forma lineal 
del Ámp, observándose una varianza residual muy pequeña lo que justifica que existe 
buena relación entre el Ámp, el tex y la torsión del hilo de los tejidos. Desde que el 
valor de P es menor que 0.01, el orden del límite es más alto y por lo tanto 
estadísticamente significativo al 99% del nivel 
 

 lineal expuesta, se ve claramente el 
bas son positivas. 

 
 

 
 

    Figura 38.-  Relación entre el Ámp v.s tex           Figura 39.-  Relación entre el Ámp v.s torsión 
 
 
 
En cuanto a la relación del Ámp con la composición (comp) y los ciclos de abrasión, 
se realizaron varias pruebas y gráficas para determinar cuales de los factores son 
significativamente estadísticos, utilizando como procedimiento el análisis de varianza 
de multifactores, obteniendo así los siguientes resultados. 
 
 
 
 
 
 

En las siguientes figuras se muestra la forma
signo de la pendiente de cada una de ellas am

Efecto de la Torsión sobre el Valor medio del Ámp

Torsión
0 200 400 600 800

-0,11

-0,01

0,09

0,19

0,29

de confianza.  
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Tabla 36.-   Relación entre la composición y ciclos con el Ámp. 
Fuente Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

 Principales Efectos 
A: Comp 
B:Ciclos 

 
0.282616 

0.00459178 

 
7 
2 

 
0.0403737 
0.00229589 

 
6.95 
0.40 

 
0.0002 
0.6783 

Interacciones AB 0.0249423 14 0.0017816 0.31 0.9865 
Residual 0.121919 21 0.00580567   
Total (corr.) 0.440748 44    
 
 
En la tabla
estadísticam
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 40.-   Influencia del Ámp en  la composición de los tejidos 
 
 
En la figura anterior, para los tejidos de algodón, acrílico y poliéster/lana se observa 
que el nivel más elevado de pilling se obtiene a los 2000 ciclos mientras que al 
aumentar los ciclos de la abrasión el nivel del Ámp disminuye. 
 
 
Densidad de pilling (Dp) 
 

La variación de la Dp se explica de manera óptima con el peso y la resistencia 
a la tracción (res. tracc.), ya que si estos aumentan también aumenta la Dp, de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 
 
 

( )32..*00305112.0*000855762.0275895.0 traccrespesoDp

 anterior se hace hincapié de que el valor P en esta prueba es 
ente significativo para la comparación (nivel al 0.01%). 

 

 

 

++−=  
 
Estas variables nos explican el 62.35% de la variación de la Dp, con una influencia 

el 

 
 
 
 

muy significativa al 0%; la res. tracc. explica el 43.50% de la variación mientras que 
peso el 18.85%. 
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Tabla 37.-   Análisis de varianza de la Dp con el peso y la res. a la tracc. 
Causa Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

Modelo 0.271643 2 0.135822 34.78 0.0000 
Residual 0.164017 42 0.00390517   
Total (corr.) 0.435661 44    
R(Coef. Corr.) 0.7896     
R2 62.35%     
R2(ajust. g.l.) 60.56%     
  
 
En la tabla anterior se muestra el resultado del análisis de varianza de la forma lineal 
de la Dp, observándose una varianza residual muy pequeña lo que justifica que existe 
buena relación entre el Dp  y el peso y la resis. a la tracción de los tejidos. Desde que 

estadísticamente significativo al 99% del nivel 
 
En las siguientes figuras se muestra la forma
signo de la pendiente de cada una de ellas am
 
 

Figura 41.-   Relación entre la Dp v.s  la res. tracc.          Figura 42.-   Relación entre la Dp v.s el peso 
 
 
 
 
En cuanto a la relación de la Dp con la composición (comp) y los ciclos, se realizaron 
varias pruebas y gráficas para determinar cuales de los factores son 
significativamente estadísticos, utilizando como procedimiento el análisis de varianza 
de multifactores, obteniendo así los siguientes resultados. 
 
 

Tabla 38.-   Relación entre la composición y ciclos con la Dp. 
Fuente Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

Principales efectos 
A: Comp 
B:Ciclos 

 
0.342242 

0.00605116 

 
7 
2 

 
0.0488918 

0.00302558 

 
14.11 
0.87 

 
0.0000 
0.4323 

Interacciones AB 0.0114572 14 0.00081837 0.24 0.9961 
Residual 0.0727799 21 0.00346571   
Total (corr.) 0.435661 44    

 
 
 
 

r que 0.01, el orden del límite es más alto y por lo tanto 
de confianza.  

 lineal expuesta, se ve claramente el 
bas son positivas. 

el valor de P es meno
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En la tabla
estadísticam  ya sabemos 
desde que el valor P e ya que 
existe un 95% del nivel 
 
 

 
 

Figura 43.-   Influencia de la Dp en  la composición de los tejidos 
 
 
Salvo en el caso de los tejidos poliéster/rayón en que la Dp aumenta con el  número 
de ciclos, se observa que esta variable pasa por un máximo a los 4000 ciclos y que 
tiende a disminuir hacia los 6000 ciclos por lo que se indica que se produce 
desprendimiento de bolitas por abrasión. 
 
 
Nivel de Gris (NG) 

 
La variación del NG se puede explicar con el peso, ya que si este disminuye 

aumenta el NG, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 
 

 anterior se hace hincapié de que el valor P en esta prueba es 
ente significativo para la composición de los tejidos, como

s menor a 0.05 el efecto es significativo sobre la Dp 
de confianza. 

( )33*112104.0876.137 pesoNG −=
 
Esta variable explica la relación del peso con el Nivel de Gris, el cual nos da una 

 
La influencia del peso sobre el nivel de gris puede enmascarar la influencia de otras 
variables relacionadas con el peso. 
 
 
 
 

variación del 15.20% y tiene una influencia significativa. 
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Tabla 39.-   Análisis de varianza del NG con el peso. 
Causa Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

Modelo 1489.53 1 1489.53 7.71 0.0081 
Residual 8309.35 43 193.241   
Total (corr.) 9798.88 44    
R(Coef. Corr.) 0.3898     
R2 15.20 %     
R2(ajust. g.l.) 13.23 %     
  
 
En la tabla anterior se muestra el resultado del análisis de varianza de la forma lineal 
del NG, observándose una varianza residual muy pequeña lo que justifica que existe 
buena relación entre el que el valor de P es menor 
que 0.01, el orden del lí sticamente significativo al 
99% del nivel de confia
 

laramente el 
signo de la pendiente d
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 44.-   Relación del Nivel de Gris v.s el peso 

 
 
En cuanto a la relación del NG con la composición (Comp) y los ciclos, se realizaron 
varias pruebas y gráficas para determinar cuales de los factores son 
significativamente estadísticos, utilizando como procedimiento el análisis de varianza 
de multifactores, obteniendo así los siguientes resultados. 
 
 

Tabla 40.-   Relación entre la composición y ciclos con el NG. 
Fuente Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

 Principales Efectos 
A: Comp 
B:Ciclos 

 
4819.12 
1.2449 

 
7 
2 

 
688.446 

0.622448 

 
2.93 
0.00 

 
0.0263 
0.9974 

Interacciones AB 48.1891 14 3.44208 0.01 1.0000 
Residual 4931.5 21 234.834   
Total (corr.) 9798.88 44    

 
 
 
 
 
 

NG y el peso de los tejidos. Desde 
mite es más alto y por lo tanto estadí
nza.  

En las siguientes figuras se muestra la forma lineal expuesta, se ve c
e la gráfica es negativa. 
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En la tabla
estadísticam que 
el valor P es menor a 0. % 
del nivel de 
 
 

 
Figura 45.-  Influencia del NG en la composición de los tejidos 

 
 

No se aprecian grandes diferencias en la evolución del nivel de gris y el número de 
ciclos, salvo en el caso de la fibra acrílica que aumenta con el número de ciclos y de 
la mezcla poliéster/ rayón que disminuye. 
 
 
Área total de pilling (Átp) 

 
La variación del Átp  depende de la torsión, espesor, peso y la resistencia a la 

tracción, ya que si el peso disminuye aumenta el Átp, al contrario de los demás 
parámetros que aumentarían; así mismo se puede determinar con la siguiente 
ecuación: 
 

( )34..*132664.0*0479529.0
*6972.70*0201273.08421.33

traccrespeso
espesortorsiónÁtp

+−
++−=

 

 
tracción %, mientras 
que el peso explica el 5.21%; estas variables nos pretenden explicar que el 81.98% 
de la variación, resultando una ecuación muy significativa al 0%; en cuanto al efecto 
del tex y la permeabilidad no aparecen porque se solapan con algunas de las 
variables ya mencionadas. 
 
 
 
 

 anterior se hace hincapié de que el valor P en esta prueba es 
ente significativo el factor de composición, como ya sabemos desde 

05 el efecto es significativo sobre la NG ya que existe un 95
confianza. 

 
Aquí se determina que el espesor explica una variación del 26.36% del Átp, la res.

 una variación de 35.69%, la Torsión tiene una variación de 14.72
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Tabla 41.-   Análisis de varianza del Átp, con otras características. 
Causa Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

Modelo 1938.44 4 484.609 45.51 0.0000 
Residual 425.968 40 10.6492   
Total (corr.) 2364.40 44    
R(Coef. Corr.) 0.9054     
R2 81.98 %     
R2(ajust. g.l.) 80.18 %     

 
  
En la tabla anterior se muestra el resultado del análisis de varianza de la forma lineal 
del Átp, observándose una varianza residual muy pequeña lo que justifica que existe 
buena relación entre el Átp  y los parámetro
valor de P es menor que 0.01, el orden del límite es más alto y por lo tanto
estadísticamente significativo al 
correlación en este ca
existiendo así un incremento en las variables. 
 
En las siguientes figuras se muestra la forma
signo de la pendiente de cada una de ellas 
tracción, tiene pendientes positivas,

 
Figura 46.-  Relación entre el Átp v.s la torsión             Figura 47.-   Relación entre el Átp v.s el espesor 

 

 
 

                    
 
 

Efecto del Espesor sobre el valor medio del Átp

Espesor
0,41 0,51 0,61 0,71 0,81

-12

-7

-2

3

8

13

18

 Figura 49.- Relación entre el Átp v.s peso Figura 48.-  Relación entre Átp v.s la res. tracc.    

s explicados anteriormente. Desde que el 
 

99% del nivel de confianza; el coeficiente de 
so también es muy significativo ya que se acerca al intervalo 1 

 lineal expuesta, se ve claramente el 
la torsión, el espesor y la resistencia a la 

 mientras que la del peso es negativa. 



 

En cuanto a la relación del Átp con la composición(Comp) y los ciclos, se realizaron 
varias pruebas y gráficas para determinar cuales de los factores son 
significativamente estadísticos, utilizando como procedimiento el análisis de varianza 
de multifactores, obteniendo así los siguientes resultados. 
 
 

Tabla 42.-   Relación entre la Composición y Ciclos con el Átp. 
Fuente Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

 Principales Efectos 
A: Comp 
B:Ciclos 

 
1661.24 

0.865613 

 
7 
2 

 
237.32 

0.432807 

 
8.12 
0.01 

 
0.0001 
0.9853 

Interacciones AB 0.9975 88.3635 14 6.31168 0.22 
Residual    613.587 21 29.2184 
Total (corr.)  2364.40 44   

 
 
En la tabla
estadísticam que 
el valor P es menor a 0. existe un 95% 
del nivel de 
 

 
Figura 46.-   Influencia del Átp en la composición de los tejidos. 

 
 
Tanto para la fibra acrílica como para la mezcla poliéster/lana el área total de pills 
tiende a disminuir con el número de ciclos mientras que para las demás 
composiciones aumenta. 
 
 
Área Máxima del Pill (Ámáxp) 
 

La variación del Ámáxp se explica de manera óptima con el tex y la torsión, ya 
que si estos aumentan también aumenta el Ámáxp, de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 
 

( )35*00145567.0*012004.0674041.0 torsióntexÁmáxp ++−=  
 

 anterior se hace hincapié de que el valor P en esta prueba es 
ente significativo el factor de composición, como ya sabemos desde 

05 el efecto es significativo sobre la Átp ya que 
confianza. 

97
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Estas variables explican el 56.60% de la variación, siendo significativa al 0%; la 
torsión explica el 23.86 % de la variación mientras que el tex el 32.74%; en cuanto al 
efecto del espesor y la resistencia a la tracción no aparecen porque están incluidos 
en algunas de las variables explicadas anteriormente. 
 
 

Tabla 43.-   Análisis de varianza del Ámáxp con el tex y la torsión. 
Causa Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

Modelo 1.91521 2 0.957605 27.39 0.0000 
Residual 1.46865 42 0.0349679   
Total (corr.) 3.38386 44    
R(Coef. Corr.) 0.7523     
R2 56.60 %     
R2(ajust. g.l.) 54.53 %     
 
 

del Ámáxp, observándose una varianza resid  
existe buena relación entre el Ámáxp con el te  
Desde que el valor de P es menor que 0.01, e
tanto estadísticamente significativo al 99% del n
 
En las siguientes figuras se muestra la forma  
signo de la pendiente de cada una de ellas am
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51.-   Relación entre el Ámáxp v.s Tex   Figura 52.-   Relación entre Ámáxp v.s la torsión 
 
 
En cuanto a la relación del Ámáxp con la composición (comp) y los ciclos, se 
realizaron varias pruebas y gráficas para determinar cual de los factores es 
significativamente estadístico, utilizando como procedimiento el análisis de varianza 
de multifactores, obteniendo así los siguientes resultados. 
 
 

Tabla 44.-   Relación entre la composición y ciclos con el Ámáxp 
Fuente Suma de cuadrados g.l. Cuadrado medio Razón F Valor P 

 Principales Efectos 
A: Comp 
B:Ciclos 

 
2.41702 

0.0195788 

 
7 
2 

 
0.345289 

0.0097894 

 
11.42 
0.32 

 
0.0000 
0.7269 

Interacciones AB 0.306637 14 0.0219026 0.72 0.7291 
Residual 0.634907 21 0.0302336   
Total (corr.) 3.38386 44    

En la tabla anterior se muestra el resultado del análisis de varianza de la forma lineal 
ual muy pequeña lo que justifica que

x y la torsión del hilo en los tejidos.
l orden del límite es más alto y por lo 
ivel de confianza.  

 lineal expuesta, se ve claramente el
bas son positivas. 
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En la tabla
estadísticam za del 0.01%. 
 
 

Figura 53.-  Influencia del Ámáxp en la composición y ciclos de los tejidos. 
 
 
Para los tejidos de poliéster/lana y poliéster/rayón, se observa que el Ámáxp es a 
2000 ciclos y va disminuyendo conforme aumentan los ciclos; en cambio con el 
algodón y el poliéster/acrílico aumenta a 4000 ciclos y disminuye a 6000 ciclos; en 
cuanto a las otras composiciones hay diferencias en el Ámáxp dependiendo el 
número de ciclos. 
 
 
Área Mínima del Pill (Ámínp) 
 

La variación del Ámínp se explica de manera óptima con el tex y la 
permeabilidad de los tejidos, ya que si estos aumentan también aumenta el Ámínp, 
así mismo se puede determinar con la siguiente ecuación: 
 

( )36*000685612.0*00119367.00620341.0 dadpermeabilitexÁmínp ++−=
 
Estas variables nos pretenden explicar que el 26.87% de la variación, tiene una 

% 
 

resistencia a la tracción no aparece porque está muy relacionada con el tex y la 
permeabilidad. 
 
 

Tabla 45.-   Análisis de varianza del Ámínp con el tex y la permeabilidad. 
Causa Suma de 

cuadrados 
g.l. Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

 anterior se hace hincapié de que el valor P en esta prueba es 
ente significativo para la composición a un nivel de confian

influencia un poco significativa ambas al 0.0014%, la permeabilidad explica el 19.44
de la variación mientras que el tex el 7.43%; en cuanto al efecto que causa la

 Modelo 0.0444152 2 0.0222076 7.71 0.0014 
Residual 0.120902 42 0.00287861   
Total (corr.) 0.165317 44    
R(Coef. Corr.) 0.5183     
R2 26.87 %     
R2(ajust. g.l.) 23.38 %     
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En la tabla anterior se muestra el resultado del análisis de varianza de la forma lineal 
del Ámínp, observándose una varianza residual muy pequeña lo que justifica que 
existe relación entre el Ámínp y el tex y la permeabilidad de los tejidos. Desde que el 
valor de P es menor que 0.01, el orden del límite es más alto y por lo tanto 
estadísticamente significativo al 99 % del nivel de confianza.   
 

signo de la pendiente de cada una de ellas am
 
 

 
Figura 54.-   Relación entre el Ámínp v.s tex      Figura 55.-   Relación entre el Ámínp v.s perm. 
 
 
En cuanto a la relación del Ámínp con la composición (comp) y los ciclos, se 
realizaron varias pruebas y gráficas para determinar cual de los factores es 
significativamente estadístico, utilizando como procedimiento el análisis de varianza 
de multifactores, obteniendo así los siguientes resultados. 
 
 
 

Tabla 46.-   Relación entre la Composición y Ciclos con el Ámínp. 
Fuente Suma de 

cuadrados 
g.l. Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

 Principales Efectos 
A: Comp 
B:Ciclos 

 
0.0752059 
0.017014 

 
7 
2 

 
0.0107437 
0.00850699 

 
59.91 
47.44 

 
0.0000 
0.0000 

Interacciones AB 0.787421 14 0.00562444 31.36 0.0000 
Residual 0.00376581 21 0.000179324   
Total (corr.) 0.165317 44    

 
 
La tabla anterior hace hincapié en que el valor P en esta prueba es estadísticamente 
significativo para uno de los factores, como ya sabemos desde que el valor P es 
menor a 0.05 el efecto es significativo sobre el Ámínp ya que existe un 95 % del nivel 
de confianza. 
 
 
 
 
 

En las siguientes figuras se muestra la forma lineal expuesta, se ve claramente el 
bas son positivas. 
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Figura 56.-   Influencia del Ámínp en la composición y ciclos de los tejidos 

 
 
En la gráfica anterior no existe gran diferencia entre el Ámínp y el número de ciclos, a 
excepción del poliéster/rayón que a 2000 ciclos presenta un valor extraordinariamente 
elevado, posiblemente al efecto de sujeción de las fibras de poliéster que incorporan 
las de rayón más débiles hasta que se desprenden. 
 
En la siguiente tabla se muestran las ecuaciones principales utilizadas para las 
variables del análisis de imagen: 
 
 

Tabla 47.-   Ecuaciones de regresión múltiple de los parámetros anteriores. 
Nº Ecuaciones de regresión múltiple R2 R2  

(ajus. g.l.) 
Valor P 

1 Ámp = -0.247188 + 0.00433498*tex + 0.000512297*torsión 54.97 52.82 0.0000 
2 Dp = -0.275895 + 0.000855762*peso + 0.00305112*res. tracc. 62.35 60.56 0.0000 
3 NG = 137.876 - 0.112104*peso 15.20 13.23 0.0081 
4 Átp = -33.8421 + 0.0201273*torsión + 70.6972*espesor + 

0.0479529*peso + 0.132664*res. tracc. 
 

81.98 
 

80.18 
 

0.0000 
5 Ámáxp = -0.674041 + 0.012004*tex + 0.00145567*torsión 56.60 54.53 0.0000 
6 Ámínp = -0.0620341 + 0.00119367*tex + 

0.000685612*permeabilidad 
26.87 23.38 0.0014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- CONCLUSIONES 
 
 De este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

• La técnica de análisis de imagen utilizada en este trabajo es un sistema 
directo que permite una medida objetiva del pilling en tejidos de calada 
ensayados. 

• Unos parámetros morfométricos de área han sido propuestos para estimar la 
población de pilling de los tejidos de calada: Área media del pill (Ámp), 
Densidad de pill (Dp), Nivel de Gris (NG), Área total de pills (Átp), Área 
máxima de pill (Ámáxp) y Área mínima de pills (Ámínp). 

• La comparación del histograma del espectro de grises de la imagen del teido 
con y sin pilling, realizado en condiciones idénticas de iluminación, manifiesta 
la escasa influencia del efecto lumínico sobre este fenómeno (matices de gris, 
etc.). 
A través del análisis de la varianza y las técnicas de correlación se 
concretaron las relaciones entre algunas propiedades de los tejidos (variable 
independiente) y los parámetros de pilling (variable dependiente). 

• El tex y la torsión influyen notablemente en el Ámp, de forma que su aumento 
produce el incremento del Ámp. Expresado por el coeficiente de correlación 
0.74. Su influencia es muy significativa al 0%, explicando la torsión el 22.19% 
y el tex el 32.78%. Las dos características físicas también influyen sobre el 
Ámáxp, con una correlación de 0.75; en cambio tiene menos influencia sobre 
el Ámínp, indicado por el descenso significativo del coeficiente de correlación 
0.51. 

• En cuanto a la relación del Ámp, la composición y los ciclos de trabajo; se 
concluyó que para los tejidos de algodón (CO), acrílico (PAN) y poliéster 
(PET) se observó que los valores más altos fueron a 2000 ciclos, mientras que 
al aumentar el número de ciclos el valor del Ámp disminuye, detectando la 
rotura del anclado de las bolitas. 

• Existió una buena relación entre la Dp, el peso y la resistencia a la tracción, 
con un coeficiente de correlación de 0.79 y una influencia significativa al 0%, 
explicando un 43.50% de la variación la resistencia a la tracción y un 18.85% 
el peso. 

• El Área total del pilling depende de la torsión, espesor, peso y resistencia a la 
tracción con un coeficiente de correlación de 0.90. 

• No se apreció gran diferencia del Nivel medio de Gris en función de los ciclos 
de abrasión. No obstante al aumentar el valor del Nivel medio de Gris 
disminuye al incrementarse el peso del tejido (menor peso mayor influencia de 
la luz) y una desviación leve del Nivel medio de Gris en función del pilling.  
Así pues el análisis de imagen permite una estimación minuciosa y exhaustiva 
de la medida del pill de los tejidos de calada presentados. 
El parámetro contraste CT, tomado en valor absoluto ayuda en cierta manera 
a complementar la información sobre la población de pilling. 
La microscopía electrónica de rastreo (Scanning) fue útil para informar de la 
borrilla o fibras enmarañadas de ciertos tejidos que en las condiciones de 
abrasión indicadas no llegaron a formar una población de bolitas o pills. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 102



9.- RECOMENDACIONES 
 

Para futuros trabajos destinados al estudio de pilling es de interés tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Analizar un mayor número de tejidos y una mayor diversidad de 
composiciones, características físicas, factores de cobertura, etc. esto en 
cuanto a tejido de calada. 

• Hacer una incursión de los tejidos de punto. 
• Se trabajó en el Martindale, para investigar sobre la influencia de los 

simuladores de pilling, realizar estudios comparativos con otros simuladores 
como en el “Ramdom Tumble Pilling Test (RTPT)” y en el “ICI Pillbox/Hoechst 
Pilling Test”. 

• La aplicación del análisis de imagen en el estudio del pilling permite constatar 
que puede ser efectiva para este tipo de valoraciones. 

 
• Finalmente la experiencia vivida, permite señalar para el futuro los siguientes 

temas de interés: 
1. Valoración geométrica estructural de las imágenes ópticas de los 

tejidos, a distintas composiciones, mediante parámetros de forma y de 
perfil. 

2. Valoración del efecto de la abrasión en las zonas entre pills o bolitas y 
las modificación total y/o funcional que se originó en la estructura base, 
variaciones topológicas, cambios en el factor de cobertura, etc. , todo 
ello en tejidos de calada. 

3. En tejidos de punto con las imágenes ópticas realizar la medición del 
pilling y  un estudio de los cambios dimensionales de las mallas y del 
factor de cobertura. 
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ANEXO A: Características físicas. 
 
 

Tabla 48.-   Masa lineal o tex en valor medio (peso de 10 hilos). 
tejido urdimbre trama 

1 0.1393 0.7112 
2 0.1208 0.0981 
3 0.0544 0.0847 
4 0.1441 0.1766 
5 0.0739 0.0990 
6 0.0709 0.1644 
7 0.0811 0.0847 
8 0.0896 0.0849 
9 0.0809 0.0825 
10 0.0290 0.0315 
11 0.0237 0.0236 
12 0.0120 0.0126 
13 0.0290 0.3147 
14 0.0322 0.0326 
15 0.0120 0.0130 
16 0.0237 0.0236 
17 0.0790 0.0512 
18 0.0199 0.0316 
19 0.0179 0.0181 
20 0.0190 0.0194 

 
 
 
 

Tabla 49.-   Ensayos de espesor en mm. 
Tej. 1 Tej. 2 Tej. 3 Tej. 4 Tej. 5 Tej. 6 Tej. 7 Tej. 8 Tej. 9 Tej. 10 
0.73 0.69 0.42 0.76 0.55 0.59 0.52 0.58 0.55 0.47 
0.74 0.69 0.42 0.76 0.55 0.59 0.52 0.59 0.53 0.48 
0.74 0.69 0.42 0.76 0.55 0.60 0.52 0.58 0.54 0.48 
0.74 0.68 0.42 0.76 0.55 0.59 0.52 0.58 0.52 0.48 
0.74 0.68 0.42 0.76 0.55 0.59 0.53 0.59 0.54 0.52 
0.74 0.69 0.42 0.76 0.55 0.59 0.50 0.58 0.55 0.49 
0.74 0.68 0.42 0.76 0.55 0.59 0.52 0.57 0.53 0.51 
0.74 0.69 0.42 0.76 0.55 0.60 0.52 0.58 0.53 0.52 
0.74 0.69 0.42 0.76 0.56 0.59 0.52 0.59 0.53 0.51 
0.74 0.69 0.42 0.76 0.55 0.59 0.52 0.57 0.55 0.51 

 
 
 
 

Tabla 50.-   Ensayos de espesor en mm. 
Tej. 11 Tej. 12 Tej. 13 Tej. 14 Tej. 15 Tej. 16 Tej. 17 Tej. 18 Tej. 19 Tej. 20

      a b c    
0.47 0.51 0.47 0.54 0.27 0.47 0.46 0.39 0.46 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.51 0.48 0.54 0.27 0.45 0.44 0.39 0.40 0.15 0.16 0.17 
0.45 0.53 0.48 0.53 0.27 0.45 0.47 0.40 0.47 0.15 0.15 0.17 
0.46 0.49 0.48 0.54 0.27 0.46 0.44 0.41 0.40 0.15 0.16 0.17 
0.46 0.52 0.52 0.54 0.28 0.46 0.46 0.39 0.40 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.49 0.49 0.55 0.27 0.45 0.47 0.41 0.43 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.51 0.51 0.54 0.27 0.45 0.47 0.40 0.41 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.51 0.52 0.55 0.26 0.45 0.45 0.38 0.40 0.15 0.16 0.17 
0.45 0.50 0.51 0.54 0.27 0.45 0.44 0.37 0.41 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.52 0.51 0.53 0.27 0.45 0.44 0.38 0.39 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.50 0.50 0.56 0.27 0.45 0.44 0.41 0.39 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.52 0.51 0.53 0.27 0.45 0.44 0.39 0.39 0.15 0.15 0.17 
0.46 0.51 0.49 0.52 0.27 0.46 0.43 0.39 0.44 0.15 0.15 0.17 
0.45 0.52 0.50 0.55 0.26 0.45 0.44 0.40 0.40 0.15 0.15 0.17 
0.46 0.51 0.49 0.52 0.27 0.46 0.46 0.40 0.44 0.15 0.15 0.17 
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Tabla 51.-   Ensayos de Peso por g/m2. 

Tejido 1 Tejido 2 Tejido 3 Tejido 4 
Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama 

5.0376 5.1363 4.6911 4.6707 3.5529 3.5588 5.4964 5.4794 
5.0570 5.1746 4.6640 4.6857 3.5347 3.5471 5.4888 5.3884 
5.0476 5.1747 4.7077 4.7178 3.6715 3.6579 5.5120 5.4153 
5.0547 5.1157 4.6959 4.7104 3.6590 3.6880 5.4316 5.4969 
5.0600 5.1292 4.7723 4.6101 3.6500 3.6359 5.4162 5.5191 

 
 
 
 
 
 

Tabla 52.-   Ensayos de Peso por g/m2. 
Tejido 5 Tejido 6 Tejido 7 Tejido 8 

Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama 
4.3093 4.2498 5.1633 5.1535 3.7350 3.6834 3.7550 3.7156 
4.2487 4.2881 5.1977 5.1627 3.6764 3.7060 3.6904 3.7469 
4.2276 4.3073 5.1388 5.2069 3.6994 3.6782 3.7541 3.7037 
4.2895 4.3275 5.1605 5.1979 3.6892 3.6852 3.7089 3.7133 
4.2864 4.3041 5.1856 5.1848 3.7139 3.7126 3.7382 3.7221 

 
 
 
 

Tabla 53.-   Ensayos de torsión. 
Tejido 1 Tejido 2 Tejido 3 Tejido 4 

Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama 
1265 1020 1430 1190 1895 895 1245 825 
1295 945 1430 1185 1915 890 1190 845 
1255 955 1435 1205 1950 865 1175 805 
1260 990 1410 1195 1965 875 1255 875 
1270 1015 1480 1160 1910 885 1195 870 
1295 990 1395 1190 1825 885 1175 850 
1300 960 1435 1185 1835 870 1200 815 
1300 1000 1450 1185 1810 940 1230 830 
1290 965 1485 1190 1775 935 1185 880 
1305 965 1470 1155 1710 940 1230 875 

 
 
 
 
 
 

Tabla 54.-   Ensayos de torsión. 
Tejido 5 Tejido 6 Tejido 7 Tejido  8 

Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama Urdimbre Trama 
1805 585 765 680 1315 1230 920 825 
1865 625 790 645 1325 1235 905 870 
1785 610 785 645 1300 1210 915 835 
1745 610 755 645 1340 1240 920 810 
1745 610 780 650 1335 1225 920 810 
1670 540 770 655 1305 1200 920 845 
1730 625 795 640 1310 1225 930 810 
1720 540 795 645 1320 1235 925 835 
1855 630 770 665 1315 1225 915 825 
1785 650 765 680 1330 1235 925 845 
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Tabla 55.-   Permeabilidad al aire del tejido 1. 

Ciclos 
 

Lectura 
(Rotámetro) 

Factor Caudal 
Nl min 

0 25.00 0.46 11.50 
2000 2400 0.46 11.04 
4000 23.50 0.46 10.81 
6000 25.00 0.46 11.50 

 
 
 
 

Tabla 56.-   Permeabilidad al aire del tejido 2. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 27.50 0.46 12.65 

2000 22.50 0.46 10.35 
4000 27.50 0.46 12.65 
6000 27.00 0.46 12.42 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57.-   Permeabilidad al aire del tejido3. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 35.50 0.46 16.33 

2000 40.00 0.46 18.40 
4000 43.00 0.46 19.78 
6000 42.00 0.46 19.32 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 58.-   Permeabilidad al aire del tejido 4. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 15 0.46 6.90 

2000 14 0.46 6.44 
4000 14 0.46 6.44 
6000 14 0.46 6.44 

 
 
 

 
Tabla 59.-   Permeabilidad al aire del tejido 5. 

Ciclos 
 

Lectura 
(Rotámetro) 

Factor Caudal 
Nl /min 

0 31.00 0.46 14.26 
2000 30.50 0.46 14.03 
4000 29.50 0.46 13.57 
6000 29.50 0.46 13.57 
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Tabla 60.-   Permeabilidad al aire del tejido 6. 
Ciclos Lectura Factor Caudal 

 (Rotámetro) Nl min 
0 18 0.46 8.28 

2000 18 0.46 8.28 
4000 19 0.46 8.74 
6000 18 0.46 8.28 

 
 
 
 

Tabla 61.-   Permeabilidad al aire del tejido 7. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 72 0.46 33.12 

2000 66 0.46 30.36 
4000 69 0.46 31.74 
6000 68 0.46 31.28 

 
 
 
 

 
Tabla 62.-   Permeabilidad al aire del tejido 8. 

Ciclos 
 

Lectura 
(Rotámetro) 

Factor Caudal 
Nl /min 

0 78 0.46 35.88 
2000 84 0.46 38.64 
4000 81 0.46 37.24 
6000 83 0.46 38.18 

 
 
 
 
 

Tabla 63.-   Permeabilidad al aire del tejido 9. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 51.50 0.46 23.69 

2000 70.00 0.46 32.20 
4000 65.50 0.46 30.13 
6000 72.00 0.46 33.12 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 64.-   Permeabilidad del aire de tejido 10. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 41.00 0.46 60.68 

2000 52.75 0.46 78.07 
4000 55.37 0.46 81.96 
6000 49.13 0.46 72.71 

 
 
 
 
 
 

 109



Tabla 65.-   Permeabilidad del aire de tejido 11. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 77.00 0.46 113.96 

2000 67.38 0.46 99.72 
4000 66.00 0.46 97.68 
6000 68.00 0.46 100.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 66.-   Permeabilidad del aire de tejido 12. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 37.00 0.46 54.76 

2000 36.50 0.46 54.02 
4000 40.87 0.46 60.49 
6000 41.25 0.46 61.05 

 
 
 
 
 

Tabla 67.-   Permeabilidad del aire de tejido 13. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 78.00 0.46 35.88 

2000 71.50 0.46 32.89 
4000 69.00 0.46 31.74 
6000 63.00 0.46 28.98 

 
 
 
 

Tabla 68.-   Permeabilidad del aire de tejido 14. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 30.00 0.46 132.00 

2000 28.50 0.46 125.40 
4000 27.00 0.46 118.80 
6000 27.00 0.46 118.80 

 
 
 
 
 
 

Tabla 69.-   Permeabilidad del aire de tejido 15. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 61.00 0.46 28.06 

2000 58.63 0.46 26.96 
4000 55.75 0.46 25.64 
6000 59.88 0.46 27.54 
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Tabla 70.-   Permeabilidad del aire de tejido 16. 
Ciclos 

 
Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
0 62.00 0.46 28.52 

2000 57.50 0.46 26.45 
4000 56.50 0.46 25.99 
6000 57.00 0.46 26.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 71.-   Permeabilidad al aire del tejido 17. 
Ensayo Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
1 31 1.48 45.88 
2 39 1.48 57.72 
3 39 1.48 57.72 
4 39 1.48 57.72 
5 36 1.48 5328 

= 54.46 
C.V.= 9.49 % 
Escala: 2 
Presión: 25 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 72.-   Permeabilidad al aire del tejido 18. 
Ensayo Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
1 42.00 0.46 19.32 
2 42.00 0.46 19.32 
3 40.00 0.46 18.40 
4 36.50 0.46 16.79 
5 40.00 0.46 18.40 

= 18.44 
C.V.= 5.60  % 
Escala: 1 
Presión: 25 

 
 
 
 

Tabla 73.-   Permeabilidad al aire del tejido 19. 
Ensayo Lectura 

(Rotámetro) 
Factor Caudal 

Nl min 
1 29 4.40 127.60 
2 30 4.40 132.00 
3 30 4.40 132.00 
4 *31 4.40 136.40 
5 30 4.40 132.00 

= 132 
C.V.= 2.35 % 
Escala: 3 
Presión: 20 
* Solo en ésta lectura la presión fue de 19. 
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ANEXO B: Análisis de imagen. 

 
 

Tabla 74.-   Tejido 1, ensayos del pilling en el MIP 4 
2000 ciclos 4000 ciclos 6000 ciclos          

Imágenes Área Imágenes Área Imágenes Área 
1 0,0450 1 0,3142 1 0,3434 
2 0,0189 1 0,1885 1 0,1943 
1 0,1592 1 0,1585 1 0,4884 
1 0,2535 2 0,1804 1 0,1406 
1 0,1275 1 0,1534 1 0,6934 
1 0,2003 1 0,2678 1 0,2422 
1 0,1118 1 0,0287 1 0,2676 
1 0,3017 2 0,0901 1 0,1554 
1 0,1448 1 0,1621 1 0,1601 
1 0,1499 2 0,1550 1 0,2497 
2 0,1316 1 0,2198 1 0,3004 
1 0,0639 1 0,1246 1 0,0861 
1 0,4346 2 0,0644 1 0,2336 
1 0,0934 1 0,3707 1 0,1968 
2 0,0594 1 0,1748 1 0,1276 
1 0,5381 2 0,1473 1 0,1839 
1 0,1005 1 0,1804 1 0,3478 
1 0,2573 1 0,3032 1 0,3466 
1 0,3311 2 0,0380 2 0,0414 
1 0,2872 1 0,2370 1 0,5008 
1 0,0592 1 0,0437 1 0,1130 
1 0,3060 1 0,1636 2 0,0887 
1 0,1878 1 0,1744 1 0,1887 
1 0,2694 1 0,2695 2 0,2505 
1 0,3017 1 0,0784 3 0,0217 
1 0,3758 1 0,2402 1 0,3090 
1 0,2541 1 0,3101 2 0,1281 
1 0,2037 1 0,2104 1 0,2053 
1 0,2885 1 0,3184 1 0,1670 
1 0,1991 1 0,2262 2 0,0691 
1 0,1724 1 0,0339 1 0,2521 
1 0,2888 1 0,3554 1 0,1116 
1 0,3240 1 0,1515 1 0,1019 
1 0,1755 1 0,1882 1 0,1163 
1 0,3302 2 0,0285 1 0,1224 
1 0,0705 1 0,2847 2 0,0692 
1 0,1108 1 0,3131 1 0,1714 
1 0,2450 1 0,2834 2 0,1417 
1 0,2841 1 0,3567 1 0,3955 
1 0,3241 1 0,0853 2 0,1805 
1 0,2968 1 0,1988 1 0,2010 
2 0,0150 1 0,1353 2 0,0938 
1 0,3226 1 0,2627 1 0,2774 
1 0,1006 1 0,2041 1 0,2019 
2 0,0448 1 0,0585 2 0,0708 
1 0,2183 1 0,2546 1 0,2420 
1 0,2912 1 0,3232 1 0,2595 
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1 0,1500 1 0,0325 1 0,2758 
1 0,1661 1 0,1777 2 0,0613 
1 0,1566 1 0,2571 1 0,1158 
1 0,1198 1 0,0219 2 0,0328 
2 0,0271 2 0,0347 1 0,3656 
1 0,0343 1 0,3411 1 0,3043 
1 0,3397 1 0,3512 1 0,1867 
1 0,1424 1 0,0722 1 0,4560 
2 0,1291 2 0,2131 2 0,0690 
1 0,2339 1 0,0459 1 0,2935 
1 0,1536 2 0,0592 2 0,1644 
1 0,1239 3 0,0155 1 0,3164 
1 0,0175 1 0,2018 1 0,5264 
1 0,2239 2 0,0770 1 0,2047 
1 0,0916 1 0,0977 1 0,1770 
1 0,1607 1 0,0731 1 0,4107 
1 0,0923 2 0,0717 1 0,2484 
2 0,0978 1 0,2923 1 0,1050 
1 0,1948 1 0,3162 1 0,1676 
1 0,0641 2 0,0357 1 0,2070 
- - 1 0,2651 1 0,1735 
- - 1 0,2563 1 0,1102 
- - 1 0,0656 1 0,2685 
- - 2 0,0374 1 0,0783 
- - 1 0,2095 1 0,3398 
- - 2 0,2231 1 0,1401 
- - 1 0,0698 1 0,2841 
- - 2 0,0363 - - 
- - 1 0,0794 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 75.-  Tejido 5, ensayos del pilling en el MIP 4 
2000 ciclos 4000 ciclos 6000 ciclos          

Imágenes Área Imágenes Área Imágenes Área 
1 0,0793 1 0,0196 1 0,0188 
1 0,0284 2 0,0108 1 0,0301 
2 0,0418 3 0,0090 2 0,0085 
3 0,0512 1 0,0216 1 0,0339 
4 0,0254 2 0,0118 1 0,0183 
1 0,0950 3 0,0101 1 0,0209 
1 0,0391 1 0,0084 1 0,0843 
2 0,0182 2 0,0273 1 0,0259 
3 0,0292 1 0,0165 2 0,0266 
4 0,0209 2 0,0155 1 0,0171 
5 0,0211 3 0,0183 1 0,0305 
1 0,0410 1 0,0311 1 0,0239 
2 0,0225 1 0,0182 2 0,0197 
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1 0,0885 2 0,0132 1 0,0165 
1 0,0284 1 0,0255 2 0,0157 
2 0,0367 2 0,0215 1 0,1107 
1 0,0309 3 0,0179 1 0,0334 
2 0,0529 1 0,0351 2 0,0073 
1 0,0266 2 0,0129 1 0,0109 
2 0,0265 1 0,0236 2 0,0158 
1 0,0360 1 0,0223 3 0,0125 
1 0,0414 2 0,0147 1 0,0268 
2 0,0113 1 0,0397 2 0,0139 
1 0,0326 1 0,0319 1 0,0175 
1 0,0139 2 0,0127 2 0,0139 
2 0,0120 1 0,0533 1 0,0257 
1 0,0217 1 0,0251 2 0,0089 
1 0,0187 2 0,0075 3 0,0176 
2 0,0108 1 0,0170 1 0,0292 
1 0,0399 2 0,0117 2 0,0123 
1 0,0146 1 0,0319 3 0,0151 
2 0,0155 2 0,0191 1 0,0096 
1 0,0175 1 0,0264 1 0,0150 
2 0,0105 2 0,0073 2 0,0280 
1 0,0151 1 0,0288 3 0,0140 
1 0,1083 1 0,0272 1 0,0297 
1 0,0321 1 0,0260 2 0,0143 
1 0,0496 1 0,0527 1 0,0249 
1 0,0210 1 0,0068 2 0,0210 
1 0,0219 2 0,0061 1 0,0111 
1 0,0357 3 0,0112 2 0,0109 
- - 1 0,0250 3 0,0175 
- - 1 0,0213 1 0,0902 
- - 2 0,0210 1 0,0445 
- - 1 0,0120 2 0,0192 
- - 2 0,0093 - - 
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Tabla 76.-  Parámetros histogramas de nivel de gris a 2000 ciclos en el Martindale. 
Histograma de espectro de grises 

Tejido 1 
Nivel de Gris    

Nº de Ensayo 

 
Desviación 
Standard 

 
Máximo Nº de 

Pixeles 

 
Nº de Clases 

1 83.96 49.57 4502 256 
2 81.30 46.01 4377 256 
3 85.78 45.20 4181 256 
4 82.76 43.77 4618 256 
5 87.92 44.40 3959 256 
6 85.61 41.49 4520 256 
7 86.65 42.48 4517 256 
8 95.95 37.57 3974 256 
9 86.96 37.75 4524 256 

10 87.38 38.75 4294 256 
11 88.68 38.65 4548 256 
12 89.48 49.14 3288 256 
13 83.45 46.18 3790 256 
14 88.49 42.84 3537 256 
15 86.45 48.52 3449 256 
16 87.66 50.82 4103 256 
17 84.20 50.24 3721 256 
18 84.70 48.81 3592 256 
19 85.71 49.79 3996 256 
20 85.84 50.63 3572 256 
21 81.82 50.83 4183 256 
22 87.81 52.68 4205 256 
23 86.16 45.40 3641 256 
24 83.46 43.70 3647 256 
25 87.40 44.80 3627 256 
26 84.18 50.04 3841 256 
27 84.58 54.52 5519 256 
28 84.48 52.71 4779 256 
29 79.86 47.72 4082 256 
30 82.02 48.27 4328 256 
31 81.09 50.46 4475 256 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 77.-   Parámetros histogramas de nivel de gris a 4000 ciclos en el Martindale. 
Histograma de espectro de grises 

Tejido 1 
Nivel de Gris  

 
Nº de Ensayo 

 
Desviación 
Standard 

 
 

Máximo Nº de 
Pixeles 

 
 

Nº de Clases 

1 83.03 49.00 4013 256 
2 82.32 50.62 4219 256 
3 84.73 50.94 3800 256 
4 78.62 48.55 4397 256 
5 78.50 50.30 4264 256 
6 84.49 49.80 3583 256 
7 80.46 49.55 4356 256 
8 82.65 51.61 4506 256 
9 84.16 50.84 4480 256 

10 86.29 47.85 3625 256 
11 83.27 50.62 4049 256 
12 82.59 46.96 3893 256 
13 83.14 47.86 4087 256 
14 80.96 48.63 3797 256 
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15 86.11 48.65 3614 256 
16 83.08 48.64 3961 256 
17 86.35 50.82 4491 256 
18 85.47 49.53 4031 256 
19 85.41 49.79 4168 256 
20 82.69 46.66 4435 256 
21 86.62 44.25 3828 256 
22 83.04 45.88 4199 256 
23 88.79 48.43 3818 256 
24 83.08 49.11 4459 256 
25 83.80 47.58 4078 256 
26 86.40 44.30 3966 256 
27 84.84 43.64 4382 256 
28 84.85 43.54 4007 256 
29 83.69 50.33 4139 256 
30 85.50 47.66 3690 256 
31 85.15 49.52 4239 256 
32 89.46 52.84 4292 256 
33 84.55 47.11 3733 256 
34 83.91 46.10 3966 256 
35 86.98 46.08 4210 256 
36 83.34 44.91 4264 256 
37 84.94 45.23 3869 256 
38 85.87 44.92 3806 256 
39 81.19 42.92 4272 256 
40 86.82 48.10 4013 256 
41 85.84 46.16 3960 256 
42 85.88 48.54 4221 256 
43 88.06 50.22 4249 256 
44 80.11 45.42 4557 256 
45 86.67 46.52 3994 256 
46 86.92 46.96 3697 256 
47 90.03 45.72 3648 256 
48 86.56 43.58 4020 256 
49 82.55 44.54 4338 256 
50 85.91 45.22 4094 256 
51 84.87 45.46 4074 256 
52 90.51 47.09 3811 256 
53 85.17 44.29 4202 256 
54 86.28 45.08 4153 256 
55 81.44 43.03 4682 256 
56 85.78 46.33 3798 256 
57 84.74 43.49 4002 256 
58 84.27 42.46 4319 256 
59 87.09 39.12 4174 256 

Nota: El máximo valor de gris es constante para todos los ensayos realizados de esta muestra, el 
cual tiene un valor de 255. 
Las pruebas en el Martindale fueron realizadas sin peso. 
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Tabla 78.-   Parámetros histogramas de nivel de gris a 6000 ciclos en el Martindale. 
Histograma de espectro de grises 

Tejido 1 
Nivel de Gris    

Nº de Ensayo 

 
Desviación 
Standard 

 
Máximo Nº de 

Pixeles 

 
Nº de Clases 

1 83.00 48.09 4288 256 
2 82.66 49.45 4450 256 
3 82.76 49.66 4291 256 
4 79.35 50.72 4623 256 
5 87.55 51.52 4267 256 
6 84.07 49.19 4197 256 
7 83.16 50.00 4256 256 
8 90.23 47.85 3424 256 
9 91.54 48.39 3476 256 

10 81.06 49.45 4000 256 
11 83.71 49.93 4092 256 
12 82.46 49.37 4052 256 
13 82.31 49.97 4022 256 
14 83.01 50.14 4345 256 
15 86.80 48.65 4005 256 
16 84.94 48.00 4292 256 
17 82.57 48.86 4208 256 
18 82.36 50.19 4571 256 
19 88.74 50.73 3683 256 
20 79.53 48.74 4467 256 
21 87.19 51.67 4501 256 
22 83.80 52.67 4888 256 
23 85.36 51.94 4772 256 
24 88.50 55.70 5273 256 
25 90.45 57.18 5352 256 
26 93.08 47.04 2777 256 
27 79.09 50.84 4593 256 
28 80.35 50.54 4616 256 
29 83.46 45.46 4314 256 
30 88.02 50.94 3956 256 
31 89.55 51.55 3784 256 
32 84.17 49.38 4381 256 
33 80.98 45.67 4333 256 
34 81.53 49.61 4657 256 
35 85.89 49.21 3899 256 
36 80.06 48.94 4503 256 
37 83.32 48.19 4296 256 
38 84.69 47.79 4025 256 
39 86.51 48.09 4033 256 
40 81.48 45.51 4542 256 
41 88.49 45.83 4103 256 
42 90.95 49.29 3884 256 
43 88.57 51.23 3785 256 
44 81.78 47.72 4667 256 
45 82.30 49.91 4973 256 
46 86.45 50.28 4090 256 
47 83.12 37.50 4571 256 
48 88.10 43.35 4040 256 
49 87.12 37.66 4650 256 
50 85.03 38.08 4514 256 
51 85.42 34.80 4577 256 
52 97.00 37.11 3967 256 
53 90.25 32.85 4264 256 
54 88.67 37.45 4226 256 
55 89.80 37.26 4033 256 
56 87.03 37.90 4095 256 
57 85.91 37.73 4139 256 
58 91.78 39.82 3925 256 
59 89.67 36.01 4008 256 

Nota: El máximo valor de gris es constante para todos los ensayos realizados de esta muestra, el 
cual tiene un valor de 255. 
Las pruebas en el Martindale fueron realizadas sin peso. 
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Tabla 79.-   Parámetros histogramas de nivel de gris a 2000 ciclos en el Martindale. 
Histograma de espectro de grises 

Tejido 5 
Nivel de Gris  

Nº de 
Ensayo 

 Desviación 
Standard 

 
 

Máximo Nº de 
Pixeles 

 
 

Nº de 
Clases 

1 101.89 36.05 2918 256 
2 114.89 40.42 2646 256 
3 111.05 40.75 2671 256 
4 117.61 42.13 2561 256 
5 113.09 40.85 2764 256 
6 113.39 41.23 2647 256 
7 118.18 41.27 2871 256 
8 116.45 40.37 2714 256 
9 117.57 35.66 3091 256 
10 115.66 34.87 3160 256 
11 104.95 33.29 3222 256 
12 116.06 41.01 2691 256 
13 114.42 41.03 2781 256 
14 115.38 40.67 2785 256 
15 103.98 32.71 3709 256 
16 115.98 37.66 2902 256 
17 118.73 39.47 2728 256 
18 108.68 38.35 2887 256 
19 118.36 39.27 2992 256 
20 114.00 40.51 2887 256 
21 115.30 40.52 2793 256 
22 117.04 37.05 3016 256 
23 118.56 34.15 3166 256 
24 122.36 34.52 3178 256 
25 116.49 39.18 2883 256 

Nota: El máximo valor de gris es constante para todos los ensayos realizados 
de esta muestra, el cual tiene una valor de 255. 
Las pruebas en el Martindale fueron realizadas sin peso. 
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Tabla 80.-   Parámetros histogramas de nivel de gris a 4000 ciclos en el Martindale. 
Histograma de espectro de grises 

Tejido 5 
Nivel de Gris  

Nº de 
Ensayo 

 Desviación 
Standard 

 
 

Máximo Nº de 
Pixeles 

 
 

Nº de Clases 

1 113.93 36.82 3045 256 
2 118.26 38.62 2986 256 
3 117.32 35.65 3132 256 
4 115.77 38.04 3041 256 
5 114.93 37.70 3039 256 
6 121.90 35.40 3197 256 
7 116.14 36.79 3117 256 
8 123.05 40.03 2799 256 
9 116.74 40.49 2841 256 
10 111.99 33.31 3384 256 
11 115.13 38.50 2943 256 
12 114.41 35.47 3307 256 
13 118.46 37.91 2929 256 
14 109.63 35.25 3212 256 
15 118.81 38.15 3002 256 
16 120.21 38.37 3039 256 
17 118.90 37.36 2959 256 
18 119.39 34.04 3154 256 
19 117.88 36.90 3122 256 
20 120.09 38.36 2938 256 
21 115.49 37.81 3035 256 
22 116.00 32.10 3500 256 
23 114.03 41.05 2703 256 
24 115.10 40.28 2813 256 
25 114.80 39.19 3054 256 

Nota: El máximo valor de gris es constante para todos los ensayos realizados de 
esta muestra, el cual tiene una valor de 255. 
Las pruebas en el Martindale fueron realizadas sin peso. 
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Tabla 81.-   Parámetros histogramas de nivel de gris a 6000 ciclos en el Martindale. 
Histograma de espectro de grises 

Tejido 5 
Nivel de Gris Nº de ensayo 

 Desviación 
Standard 

 
Máximo Nº de 

Pixeles 

 
Nº de Clases 

1 118.32 44.63 2483 256 
2 116.39 40.17 2789 256 
3 114.89 38.20 3001 256 
4 119.29 34.41 3221 256 
5 118.44 33.47 3270 256 
6 116.79 36.68 2814 256 
7 113.03 38.87 2984 256 
8 119.40 38.64 2835 256 
9 113.54 40.37 2800 256 
10 104.86 36.32 3023 256 
11 116.31 37.64 2815 256 
12 113.53 40.48 2713 256 
13 119.96 40.58 2714 256 
14 116.49 40.04 2684 256 
15 115.62 40.36 2568 256 
16 110.08 36.54 3006 256 
17 114.40 39.72 2595 256 
18 112.83 40.20 2790 256 
19 115.94 39.39 2717 256 
20 115.40 39.11 2747 256 
21 118.74 36.86 2917 256 
22 112.68 39.60 2692 256 
23 116.88 41.94 2577 256 
24 109.18 39.50 2924 256 
25 113.67 41.02 2865 256 

Nota: El máximo valor de gris es constante para todos los ensayos realizados de 
esta muestra, el cual tiene una valor de 255. 
Las pruebas en el Martindale fueron realizadas sin peso. 
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           Pilling  a 2000 ciclos  de algunos tejidos

          TEJIDO 5           TEJIDO 6           TEJIDO 7

           TEJIDO 8        TEJIDO 10          TEJIDO 11

          TEJIDO 12        TEJIDO 13           TEJIDO 18
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Nota: Finalmente exponer que los anexos A y B que se incluyen en este trabajo 
relativos a los tejidos que se incluyen, contienen una representación del conjunto de 
resultados experimentales  gráficos y numéricos que fueron obtenidos por cada uno 
de los 20 tejidos de calada que componen este trabajo.  


