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Tipos de hilos para aguja

Aunque también se pueden clasificar por su composición, para diferenciar los sistemas de 
fabricación resulta mas práctico hacerlo atendiendo a su estructura. Según este criterio 
existen básicamente tres grandes grupos.

Fibra corta o cortada

Se fabrican por el sistema clásico de hilatura también llamado algodonero a partir de fibras 
cortas. Las fibras adquieren la cohesión necesaria para formar el hilo de coser al estar 
suficientemente retorcidas. Si bien las fibras sintéticas siempre se producen originalmente 
como un filamento continuo, estas se corta a la longitud deseada para procesarlas de la 
misma forma que si se tratasen de las clásicas fibras de algodón. Para garantizar mas su 
resistencia y cohesión se suelen retorcer a 2 o 3 cabos. Es característico el aspecto velloso 
del hilo, por lo que muchas veces son referidos como algodones aun siendo de composición 
sintética. 

Filamentos Continuos

Son hilos sintéticos (poliamida, poliéster) o artificiales (rayón), obtenidos principalmente en 
procesos industriales, ya que el único filamento continuo natural, la seda, apenas se usa 
como hilo de aguja.

Su característica principal es que todos los filamentos que forman el hilo son de la misma 
longitud que el mismo hilo, por lo que tienen mayor tenacidad que los de fibra corta. Su 
característica mas visible es una total ausencia de vellosidad, lo que suele darles un aspecto 
bastante brillante.

Hilos recubiertos o Core-Spun

Son un híbrido de los dos tipos antes descritos, ya que contienen ambos tipos de fibra antes 
descritos. Por un lado, un alma de filamento continuo que les da una gran resistencia y por 
otro un recubrimiento de fibras cortas que les confiere una mayor capacidad de lubricación y 
refrigeración. Por todo ello, son hilos capaces de ofrecer máximas prestaciones de 
productividad en el cosido.
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Estructura 

Hilo de rosca enredado aire

 

Hilo de rosca de la base

Es realizado haciendo girar un núcleo de algodón o el poliéster alrededor de un filamento 
continuo de las fibras del poliéster. Luego, dos o más de estos  hilados se tuercen juntos para 
formar el hilo de rosca. Los hilos de rosca de la base tienen pelusa en su superficie que les da 
buenas características a la  lubricidad y también una base continua del filamento que contribuya 
a de alta resistencia y  durabilidad. Cuando están envueltos con un abrigo del algodón, los hilos 
de rosca de la base tienen resistencia térmica muy buena de la aguja. Cuando están envueltos 
con un abrigo del poliéster, los hilos de rosca de la base tienen resistencia . Los hilos de rosca de 
la base se utilizan en las blusas finas, las batas y a los guardapolvos pesados. 
 

Hilo de rosca de Monocuerda

Se produce de los filamentos continuos del nylón que se han enlazado juntos. Tienen muy poco 
torcion de modo que parezcan una sola cuerda del hilado. Debido a la manera en que se hacen 
estos hilos de rosca, aparecen ser planos y o como cinta, que proporciona un alto grado de 
resistencia a la abrasión. Los hilos de rosca de Monocuerda son excepcionalmente fuertes para 
su tamaño así que se utilizan en la fabricación de los muebles, de los zapatos, y de otros usos 
resistentes.

 

Sistema texturizado por air jet (taslan): es el único sistema que no requiere de proceso térmico 
para fijar el efecto de voluminizado. El objetivo de este proceso es generar pequeños bucles en 
los filamentos de la superficie del hilo, con la suficiente resistencia para que queden entrelazados 
con el haz de filamentos. Para lograrlo el hilo se somete, previamente humedecido con agua y 
una determinada sobrealimentación, a la acción de un chorro de aire, de unos 8 a 13 Bar, que 
alcanza velocidades de 1 Mach (la velocidad del sonido, es de alrededor de 340 m por segundo) 
formando una zona de turbulencias. Esta turbulencia genera ondulaciones en los filamentos. 
Este sistema genera hilos texturizados voluminosos.
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Hilo de rosca del monofilamento

Producido normalmente de un solo filamento continuo de nylon que se asemeja a la línea de la 
pesca. Los hilos de rosca del monofilamento se utilizan generalmente porque el hilo de rosca es 
translúcido y mezcla adentro con muchos colores. Porque tiene una tendencia a ser más rigido 
que otros productos del filamento, no se recomienda para las costuras que pueden poner 
adyacente a la piel. También, porque es un solo filamento, puede desenredar fácilmente si el hilo 
de rosca no se traba en la costura adecuadamente. Los hilos de rosca del monofilamento se han 
utilizado en operaciones que acolchaban en los edredones y las colchas, así como, en 
operaciones del blindstitch en el drapeado de  la ropa. 

 

Spun Thread

Hilo de rosca hecho girar
Se hace de algodón o las fibras de poliester que se hacen girar, entonces dos o más de estos 
hilados se manejan para hacer un hilo de rosca de costura. Los hilos de rosca hechos girar tienen 
pelusa en su emergencia dándoos una mano suave y buenas características de la lubricidad. Los 
hilos de rosca hechos girar se utilizan en todo de la ropa interior de las mujeres a los guantes de 
cuero pesados. 

 

Texturados

Hilo de rosca Texturado

 

Filamentos lisos: los filamentos que no reciben ningún tratamiento posterior a la extrusión, 

presentan una superficie lisa.

Sistema de falsa torsión: se imprime una elevada torsión al hilo mediante una unidad de torcido, a 
medida que avanza en su recorrido hacia la cámara con calor es termofijado y luego 
(inmediatamente) es destorcido. Los filamentos tienden a adoptar las torsiones que le fueron 
termofijadas, dando como resultado filamentos que adoptan espirales incompletas. El efecto de 
resorte, junto con el rizado tridimensional que ha adquirido el hilo, le confiere un alto grado de 
elasticidad, así como un marcado voluminizado. Este sistema genera hilos texturizados 
elásticos.
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Torsión multifilamento

Hilo de rosca torcido  multifilamento

Se hace de los filamentos continuos del poliéster o del nylón que 
se tuercen juntos en un paquete cohesivo y después se manejan 
para hacer el hilo de rosca. Sistema entonces se tiñen, estirado, y 
son tratados con calor  para alcanzar las características físicas 
deseadas. Los hilos de rosca torcidos del multifilamento son 
suaves disponible o con un enlace adicional para una resistencia 
mejor de la seguridad y de la abrasión de la capa. Son 
excepcionalmente fuertes para su tamaño y tienen resistencia y 
durabilidad excelentes. Estos hilos de rosca se utilizan para coser 
todo de bañadores a la tapicería del automóvil.)

 

Torsión 

La torsión es el reunido mediante un torcido de los filamentos para formar el hilo. Esta puede 

ser puede ser: derecha “S” o izquierda “Z”, según presenten la dirección de las espigas en la 

misma dirección del trazo central de ambas letras 

Filamentos

Cabo

Hilo

Z S
El principal objetivo es conferirle al hilo un aumento en la resistencia, elasticidad y flexibilidad. 

Las fibras continuas permiten menos torsiones y así se consigue más flexibilidad. La torsión 

del hilo para máquinas de coser rápidas que sobrepase las tres mil revoluciones por minuto 

rpm requiere de hilos con torsión izquierda. Las máquinas lentas toleran la torsión derecha, 
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siendo siempre adecuada la izquierda. El hilo de torsión derecha, por el roce del portabobina 

obligado por el gancho, que gira hacia la izquierda, se destuerce y pierde resistencia. En 

cambio el de torsión izquierda en la misma máquina aumenta en torsiones incrementando su 

resistencia. 

Debe tenerse en cuenta que para el caso de máquinas de doble pespunte cada aguja posee 

un gancho y, estos, están sentidos distintos, lo recomendado es que las torsiones fuesen de 

izquierda y derecha respectivamente para cada aguja.

Los hilos compuestos por cabos tienen que ser retorcidos en sentido inverso al anterior, 

deforma que los filamentos tengan torsión “S” y los cabos torsión “Z” 

S S

Z



Título o numeración de los hilos

Titulo es un valor de densidad lineal utilizado para indicar la grosura de los hilos textiles. Es la 

relación entre una determinada longitud de hilo y su peso.

Los sistemas que existen son:

1. Sistema indirecto.

Manteniendo el peso fijo y variando la longitud. 

- Numeración inglesa (Ne) o Título inglés: sistema utilizado para los hilos de fibras cortas 

(algodón o lino). Representa el número de hanks que pesa 1 libra, donde un hank equivale a 

840 yardas.

Así un hilo Ne 30/1 es un hilo donde 30 x 840 yardas pesan una libra. La indicación después 

de la barra se refiere al número de cabos que forman el hilo.

Ejemplo de un cabo:

Ne 60/30, son 3 cabos retorcidos que forman un solo hilo. Donde cada uno de los cabos son 

iguales. En este caso el subíndice esta colocado a la derecha del número. 

- Numeración métrica (Nm) o Titulación métrica (Tm): sistema utilizado para hilos de fibras 

largas (lana o acrílico). Representa el número de metros que pesan 1 gr. Un hilo Nm 1/50 es 

un hilo formado por un cabo donde 50 m de este hilo pesan 1 gr. La numeración del hilo varía 

en forma directamente proporcional al peso, siendo más fino el número más alto. 

Ejemplo I: 

Nm 30, es más fino que el Nm 20.

Nm 60, es más fino que el Nm 50 ó Nm 20.

Ejemplo II:

Nm 2/30, son 2 cabos retorcidos del número 30. En este caso el número subíndice se indica a 

la izquierda del número.

2. Sistema directo.

Manteniendo la longitud fija y variando el peso.

- Denier: sistema utilizado para filamentos sintéticos continuos. Representa la masa en 

gramos de 9.000 m de hilo. 

Ejemplo: 

150/40/200/S: un título 150 Denier es un hilo de filamento continuo, dice que tiene 40 

filamentos con 200 torsiones en sentido de S.

- Tex: sistema que se utiliza para todos los hilos. Representa la cantidad de gramos que 

pesan 1.000 m de hilo.



- Dtex-Decintex: utilizado para filamentos sintéticos que expresa la masa en gramos de 

10.000 m de hilo. Es un submúltiplo del anterior y se aplica a todos los hilos. Se expresa 

también junto con el título o número de filamentos y el número de cabos que componen el 

hilo. 

Ejemplo:

2 x 78/ 23 dTex: es un hilo compuesto por dos cabos siendo que cada cabo tiene 78 dTex y 23 

filamentos. 

Conversión de títulos

La tabla de conversiones permite pasar de un sistema a otro mediante cálculos.

De

Dtex

Denier

Ne

Nm

Dtex

Denier

Ne Nm

0,9 x Dtex

1,11 x
Denier

5310 /
Denier

9000 /
Denier

5900 / Dtex 10000 / Dtex

5900 / Ne 5310 / Ne 1,69 / Ne

10000 / Nm 9000 / Nm 0,59 / Nm

ParaConversión de titulos:

Composicion
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