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Resumen: En el mundo de la Industria textil en 

el Ecuador, especialmente en el área de Hilatura 

la mayoría de empresas realizan hilos 

especialmente de algodón, poliéster y sus 

mezclas, considerados hilos tradicionales, pero la 

pregunta es ¿Por qué no utilizar hilos especiales 

como los hilos conductores en la Industria 

Textil?, lamentablemente las empresas textiles 

ecuatorianas no se han involucrado con estas 

nuevas tecnologías tal vez por su costo o 

desconocimiento o por temor de incidir en los 

productos tecnológicos textiles como por 

ejemplo la utilización de hilos conductores 

El presente estudio analizará las propiedades 

físicas de hilos de algodón, poliéster, elastómero 

e hilos conductores como su conductividad que 

se utilizará para la elaboración de un tejido 

inteligente, determinando el tipo de mezclas que 

se puede utilizar conjuntamente con los hilos 

conductores, a través de pruebas que permitan 

resultados satisfactorios, con la finalidad de 

conseguir una tela inteligente capaz de transmitir 

biodatos. 

Los textiles inteligentes hoy en día son una 

fuente interesante para la salud y desarrollo del 

ser humano, que tiene que ver con la tecnología 

actual, esto depende del sentido futurista que 

debería tener los productos y las empresas 

textiles ecuatorianas. Así este proyecto mostrará 

que podemos utilizar hilos conductores para 

elaborar tejidos inteligentes, aumentando las 

aplicaciones de nuevos materiales con 

propiedades extraordinarias. 

Palabras Claves: Textiles Inteligentes – 

Hilos conductores – Algodón – Poliéster – 

Elastano. 

Abstract: In the world of textile industry in 

Ecuador, especially in the area of spinning most 

companies make threads especially cotton, 

polyester and mixtures, considered traditional 

threads, ¿but the question is why not use special 

threads such as threads Drivers in the Textile 

Industry? Unfortunately, Ecuadorian textile 

companies have not been involved with these 

new technologies, perhaps due to their cost or 

lack of knowledge or due to fear of influencing 

textile technology products, such as the use of 

conductive threads. 

 

The present study will analyze the physical 

properties of cotton, polyester, elastomer and 

conductive yarns as their conductivity that will 

be used for the elaboration of an intelligent 

fabric, determining the type of mixtures that can 

be used together with the conductive threads, 

through tests that allow satisfactory results, in 

order to achieve an intelligent fabric capable of 

transmitting biodata. 

 

The intelligent textiles nowadays are an 

interesting source for the health and development 

of the human being, that has to do with the 

current technology, this depends on the futuristic 

sense that the products and the Ecuadorian textile 

companies should have. This project will show 

that we can use threads to make intelligent 

fabrics, increasing the applications of new 

materials with extraordinary properties. 

 

Keywords: Smart Textiles – Thread 

conductor - Cotton – Lycra – Polyester – 

Elastane  
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1. Introducción 
El presente trabajo de grado fue 

desarrollado con la finalidad de analizar 

las propiedades físicas y 

conductibilidad de los hilos, de esta 

manera poder elaborar un tejido 

inteligente y por ende colocar un 

aparato electrónico para la transmisión 

de biodatos. 

 

Se realizó la fundamentación teórica de 

cada hilo, algodón, poliéster, elastano e 

hilo conductor, cada uno, describiendo 

sus propiedades, características, y 

composición. 

 

Finalizando se presenta los cálculos 

obtenidos de cado uno de los ítems que 

se presenta en el índice, pruebas de 

título, resistencia a la tracción, torsión y 

conductividad, realizando un análisis 

global de las pruebas realizadas, y 

comprando cada resultado de cada hilo 

que va a ser destinado para la tejeduría.  

 

2. Materiales y Métodos 
Para el análisis de los hilos, se 

emplearon los equipos de laboratorios 

que tiene la Carrera de Ingeniería 

Textil: dinamómetro, balanza, 

torsiómetro y multímetro, tomando los 

siguientes datos en los hilos de algodón, 

poliéster, elastano e hilo conductor: 

 Resistencia a la Tracción 

 Título 

 Torsión 

 Conductividad 

 

3. Resultados 
Se realizaron las pruebas de las 

propiedades físicas de cada hilo es el 

correcto para el proceso de tejeduría. 

Para el análisis se tomó en cuenta 

aspectos como: Resistencia a la 

Tracción, Torsión, Título y 

Conductividad. 

 

 

Tabla 1. Análisis de los Títulos 

 
 

Tabla 2. Análisis de la Conductividad 

 

Tabla 3. Análisis de la Resistencia a la Tracción 

 

Tabla 4. Análisis Torsión Hilo Conductor 

 

Tabla 5. Análisis Torsión Hilo Conductor 

 
 

 

4. Conclusiones 
La fuerza máxima de rotura del hilo 

conductor es mayor siendo 

directamente proporcional: entre mayor 

fuerza de rotura, el hilo es más 

resistente, lo que es adecuado para el 
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proceso de tejeduría (trama), y con 

menor resistencia el hilo de algodón que 

será destinado para la trama.  

 

En las pruebas de conductividad de cada 

hilo, se concluye que; los hilos de 

Algodón, Poliéster, Elastano, no tienen 

resistencia eléctrica, en cuanto al Hilo 

Conductor tiene excelente resistencia 

eléctrica (ohmios) tomando longitudes 

diferentes; siendo directamente 

proporcional: a mayor diámetro del hilo 

conductor, tiene mejor conductividad.  

 

El porcentaje más alto de elongación es 

del hilo de elastano que varía de 400 – 

800%, (VER TABLA N°28), y el 

porcentaje de elongación más bajo es 

del hilo conductor 1,51%, realizando la 

prueba en el dinamómetro con una 

velocidad de 250mm/min, 

seleccionados con estás propiedades 

para el área de tejeduría.  

 

 

El hilo de algodón e hilo conductor se 

trabaja con 2 cabos (hilos retorcidos), 

títulos semejantes, teniendo un alfa 

inglés dentro de los rangos adecuados 

para realizar un tejido plano (VER 

TABLA N°4), hilo de algodón 

destinado para trama e hilo conductor 

destinado para urdimbre, siendo este 

último más resistente para trabajar en el 

telar vertical.  

 

La conductividad del Hilo Conductor, 

varía dependiendo de la longitud que se 

le mide: 5, 10, 15, 20, y 40 cm; por lo 

tanto, es inversamente proporcional: a 

mayor longitud, mayor resistencia 

eléctrica y menor conductividad y a 

menor longitud, menor resistencia, por 

ende, mejor conductividad, que ayudará 

al último proceso adaptar un sistema de 

transmisión de datos.  

 

 

 

5. Recomendaciones 

 
El trabajo de investigación que se ha 

realizado, puede servir para realizar 

nuevas investigaciones, y así poder 

abrir más temas de investigaciones para 

los estudiantes o personas interesadas 

en el desarrollar productos nuevos e 

innovadores. 

 

Al momento de realizar cualquier tipo 

de pruebas en las máquinas de 

laboratorio, tomar en cuenta que las 

máquinas se encuentren en buen estado, 

y principalmente estén calibradas, para 

garantizar los resultados.  

 

Realizar un buen enconado de los hilos, 

para que cuando estos pasen al proceso 

de tejido (Urdición), puedan 

desenvolverse fácilmente cuando se 

está realizando este proceso. 

 

Realizar varias pruebas con diferentes 

hilos de algodón, poliéster, elastano e 

hilo conductor, que van a ser destinados 

al área de tejeduría, tomando en cuenta 

que los hilos que van al área de la 

urdimbre tienen que tener mayor 

resistencia, presentar mayor torsión, 

para evitar problemas al momento de 

realizar el tejido. 

 

Se debe trabajar con hilos retorcidos 

para mayor resistencia (algodón e hilo 

conductor), en caso del hilo conductor 

se debe trabajar con un diámetro mayor 

(4 cabos o más) y con menor longitud; 

ya que, a mayor diámetro del hilo, 

menor resistencia y mayor 

conductividad, y con hilos de filamento 

(poliéster y elastano), que ayudaran a 

realizar un buen tejido inteligente. 
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