
DOCUMENTACION 

Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas (') 

676 - Industria Textil 

676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

65.001 
HIRSCHFELD-TEWES, J. - Nuevos aparatos perfeccionados para la clasifi- 
caciónn del algodón en ei laboratorio. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 
XLIII, Noviembre 1962, n.* 11, pág. 1141-1144. 

Descripción de algunos aparatos americanos, su empleo y sus característi- 
cas: «Digital-Fibrograph)) electrónico para medir la longitud media superior, 
la longitud media total, porcentaje de fibras cortas); ejemplo de cálculos geo- 
métrico y matemático; precauciones que hay que tener en cuenta en la utili- 
zación del aparato. El «Scarnor Tran» (determinación de la clase y el carác- 
ter de una muestra de algodón). El «Trash-Meter» (para medir el contenido 
de impurezas); Micronaires de los tipos 60 P. y ACM-60; Fibronaire. 

Un diagrama. Ocho fotografías. 

65.002 
MENNERICH, F. A. - Nuevas aplicaciones textiles para los hilos de fibra 
de vidrio. - MODERN TEXTILES, XLIII, Diciembre 1962, n.' 12, pág. 43, 
45, 67. 

Después de una exposición detallada de las propiedades físicas de la fibra 
de vidrio, el autor enumera y da 'brevemente las características de las nuevas 
realizaciones en este campo: producción de una fibra que tenga u n  diámetro 
de 3 micras; mechas de fibras de vidrio utilizadas en la industria del automó- 
vil convertidas en conductoras de la electricidad por u n  tratamiento especial; 
hilos de vidrio impregnados de goma para correas; hilos de vidrio texturadoc; 
mecha Araton utilizada para la producción de materias plásticas reforza- 
zas, etc. 

Tres cuadros. 

676 3 - Fieltros y materias no tejidas 

65.003 
HOWDEN, J. W .  - Los tejidos no tejidos: máquinas para la elaboración y 
la formación del velo. - TEXTILE INDUSTRIES, CXXVII, Abril 1963, 
n.", pág. 120-127, 129. 

Estudio detallado de los diferentes procesos de elaboración y de forma- 
ción de velos, con descripción de las máquinas e instalaciones utilizadas. In- 

(1)  Todos los resumenes que se publican en la presente Sección de este niimero se Iian reproducido 
con la debida autorización del "Bulletin de L'Institut Textile de France". Y se han clasificado siguiendo 
una adaptación especial de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universal) bibliogr8fica. 
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dicación de los motivos por los que se ha  empleado cada máquina de prefe- 
rencia sobre otra. Plan de instalación de u n  sistema automático de medida de 
mezcla de fibras para tejidos no tejidos. Fotografías de las  diferentes instala- 
ciones de mezcla y de formación del velo. Esquema del sistema combinado 
Rando-Feeder y Rando-Webber. 

Dos esquemas. Siete fotografías. 
7- 

65.004 8 '  81 
TOUGOV, 1. 1. y REOUTOV, O. S. - Telas no-tejidas a base de fibras cortas 
de viscosa. - TEXTILXAIA PROMYCHLENNOST, Noviembre 1962, n "1, 
pág. 69-72. 

Entre 5 y 20 mm., la longitud de la fibra no influye prácticamente en la 
resistencia a la rotura de las telas no-tejidas. Se puede, e n  principio, produ-ir 
no-tejidos a partir de fibras cortas de viscosa (no hilables), utilizando polvo 
de resina termoplástica (poliamida), como agente de unión. H a  sido determi- 
nada la relación entre la resistencia a la rotura de los no-tejidos y la tempe- 
ratura, la presión durante la unión y la cantidad de agente utilizado. 

U n  esquema. Cuatro fotografías. Cuatro diagramas. 

676.5 - Hilatura 

65.005 
PERNER, H. y PEU'KERT, J. - Influencia de las vibraciones del hilo entre 
el tren de estiraje y el guía-hilos, sobre el número de roturas en  las conti- 
nuas de anillos en hilatura de algodón. - FASERFORSCHUNG UND TEX- 
TILTECHNIK, XIII, Junio 1962, n.", pág. %9-256. 

E n  estas continuas de anillos, se observan corrientemente, entre e l  dispo- 
sitivo de estiraje y e l  guía-hilos, vibraciones que provocan roturas. Examen 
de los diversos aspectos de estas vibraciones, de sus causas y de sus caracterís- 
ticas: frecuencia propia, frecuencia de excitación y resonancia. Se describen 
diversos ensayos y sus resultados son comentados. Investigación de la relación 
óptima entre el N m  del hilo y el diámetro del agujero del guía-hilos. 

U n  esquema. Tres diagramas. Cinco cuadros. Bibliografía. 

65.006 
KOENIG, O. - Influencia del diámetro de los anillos de hilatura y retorci- 
do sobre la velocidad del cursor. - TEXTIL PRAXIS, XVII, Noviembre 
1962, n . 9 1 ,  pág. 1123-1125. 

Estudio teórico, en e l  que se muestra que, cuando la velocidad máxima 
del cursor está limitada por la presión que puede soportar la capa límite del 
lubrificante, se obtiene la relación aproximada entre la velocidad máxima 
del cursor Vmax y el diámetro de aro D 

Vmax D 
1 

Si,, por e l  contrario, la velocidad máxima del cursor viene limitada por e l  
calor que puede soportar la capa límite del lubrificante, en e l  caso en que e l  
coeficiente de fricción cursor/anillo en la zona de las velocidades considera- 
das es constante, se obtiene la relación aproximada. 

Vmax D 

Dos cuadros. Dos diagramas. Bibliografía. 
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65.007 
'WALZ, F. - Progresos en la automatización de la hilatura. - TEX'I'IL 
PRAXIS, XVIII, Abril 1963, n.", pág. 314-235. 

Exameii de los nuevos dispositivos automáticos actualmente en desarrollu 
en la hilatura de algodón, tras un repass de las operaciones ya a~itomatiza- 
das sucesivamente e innovacicnes surgidas en este campo. La combinación de 
dos pasos de estiraje a fin de eliminar el transporte y puesta a punto de !os 
botes en la segunda pasada son estudiados, así como también la automatiza- 
ción del cambio de botes: estudio detallado de ia alimentación de la carda 
con algodón en floca, etc. Descripción de la instalación japonesa de hilatura 
con levantamiento automático. 

Seis fotografías. Diecinueve esquemas. Bibliografía. 

65.008 
Los japoneses estudian la aplicación a escala industrial del sistema de hil3- 
tura Njtto. - SKINKER'S RECOIRD, XXXVII, Mayo 1963, n.", pág. 374, 
376, 377. 

En la actualidad se construye una hilatura completa en el Japón (40.000 
husos) para producir alrededor de 45 tondadas por semana de hilo de algo- 
dón núm. 67 en dos equipos con 143 personas solamente. Detalles técnicos so- 
bre la automatización muy adelantada en esta fábrica; mezcladoras automá- 
ticas, plataformas giratorias que cargan sucesivamente los botes, desborrado 
neumático de los chapones, continuas de hilar de 5 cilindros y doble cilindro 
que hilan directamente los números 13;5 a 200 a partir de una cinta núme- 
ro 0,2, etc. 

65.009 
PETERFI, M. - Investigaciones sobre la acción del aparato Cardpen. - 
TEXTIL PRAXIS, XVII, Noviembre 1969, n.B 11, pág. 1101-1108. 

Este dispositivo, montado sobre e l  armazón de la  carda en lugar de los 
cilindros-calandras, comprende dos partes esenciales: la caja de acoplamiento 
que permite obtener la tensión del velo que se desea y el sistema de estirai?. 
Entre los cilindros acanalados se encuentra el cilindro de agujas, situado mas 
alto que aquellos, para permitir u n  bueri peinado de la cinta. La función 
principal del dispositivo, es decir, la paralelización de las fibras, se hace en- 
tre el cilindro de agujas y el cilindro delantero. Método experimental de los 
ensayos y resultados: desperdicios, grado de paralelización de las fibras, for- 
mación de neps, regularidad de las cintas y de los hilos, defectos de los hilo:, 
capacidad de los botes. Destaca de los ensayos el que con este dispositivo au- 
mente la capacidad de los botes en un 10 %; no obstante, la mejora de la pa- 
ralelización de las fibras no es suficiente para justificar la supresión del se- 
gundo paso de manuar. El porcentaje de desperdicios en el peinaje práctica- 
mente no cambia. 

Tres fotografías. Cuatro cuadros. Tres esquemas. Veintidós diagramas. 

65.010 
GAGNON, A. J. - Se puede predecir la irregularidad del hilo. - TEXTILE 
INDUSTRIES, CXXVI, Julio 1962, n.* 7, pág. 60-62. 

Conociendo la regularidad de la materia alimentada, es posible, con la 
ayuda de fórmulas indicadas, calcular la irregularidad o «límite de perfec- 
ción» del hilo obtenido. Este método, llamado «de derivación», tiene en cuen- 
ta las diferentes variables: estiraje, velocidad lineal, irregularidad, ecarta- 
miento de los cilindros, finura de la fibra. 

Ejemplos de aplicacón. 



65.311 1 1  
OT'S, H. - E l  trabajo de la fibra de poiieste~ en  la hilatura de lana p e i n ~ -  
da. - TEXTIL RUNDSCHAU, XVII: Noviembre 1962, n.' 11, pág. 585-590. 

E l  autor indica las condiciones de trabajo de la fibra de poliester destinada 
a ser mezclada con la lana e insiste, citando ejemplos, sobre la elección de la 
longitud y finura de la fibra en  función de ia lana. Comparando el diagrama 
de longitud de fibras de la mezcla lana/cinta de Converter con e l  de la mez- 
cla lana/poliester peinado, constanta que la conducta del primero es más fa- 
vorable para la hilatura de la mezcla. 

U n  cuadro. Once diagramas. 
l 

65.012 ' '? 
El  último grito en la automatización total de la hilatura. - TEXTILE 
WORLD, CXII, Octubre 1962, n.VO, pág. 78-82. 

Una fábrica japonesa trabaja a la contínua desde la apertura de balas has- 
ta el  bobinado del hilo. El  artículo sigue las diferentes etapas de esta fabri- 
cación y describe las particularidades de las máquinas utilizadas: mando in- 
dividual de las cardas, manuares con sistema igualador automático que ajus- 
ta el estiraje en  función de las variaciones de peso de las cintas; los empal- 
mes, mudadas y alimentación de las filetas se efectúan automáticamente. Es- 
quema del conjunto de la instalación. 

Seis fotografías. U n  cuadro. 

676.6 - Retorcido. Pasamanería. Cuerdas. 

65.013 
SCHUERMANN, H. - Los retorcidos y sil cálculo. - SPINNER, WEBER, 
TEXTILVEREDLCNG. LXXXI, Abril 1963, n.", pág. 331-336. 

Tras efectuar algunas precisiones sobre la estructwa de los retorcidos, exa- 
mina e l  autor los factores que condicionan su resistencia; naturaleza de la 
materia textil, número de fibras en la sección transversal, torsión de los hilos 
simples y retorcidos. Desarrollo de la fórmula de Koechlin para el cálculo de 
la  torsión de los retorcidos de dos hilos de algodón, y fibrana. Fórmula da 
Holzhausen para el cálculo de la torsión de retorcidos de hilos múltiples. Mo- 
dificación de estas fórmulas para su adaptación a l  sistema t e ~ .  Factores de los 
que depende el rendimiento de la contínua de retorcer y fórmulas para +1 
cálculo & estos rendimientos. Cálculo de la retorsión (formulada de Oeser) 
y del número de los hilos de efecto. 

Dos esquemas. 

676 7 - Tejidos de calada 

65.014 
SUTHANKAR, B. G. - Preparación de la mezcla de la cola y su aplicación 
a l  hilo. - THE TEXTILE JOURNAL O F  AUSTRALIA, XXXVIII, Febre- 
ro 1963, n.Q 2, pág. 172, 174, 177. 

Definición de las condiciones que debe satisfacer una cola ideal y exposi- 
ción de los fines del encolado; exposición sucesiva de las características y con- 
diciones de utilización de los diferentes grupos de los productos de encolado: 
féculas, agentes de carga (caolín), suavizantes (sebo y aceite de ricino), aglu- 
t inante~,  substancias higroscópicas (glicerina, cloruro de magnesia), antisép- 
ticos (cloruro de zinc, ácido salicílico, pentaclorofenato de sodio, etc.). Estu- 



dio de las condiciones de preparación de la cola (recipientes utilizados, adi- 
ción de los productos, temperaturas, controles). 

65.015 
GORKOV, V. K. - Irregularidades de funcionamiento del telar. - TEKHNO- 
LOGIA TEXTILNOI PROMYCHEENOSTI, Marzo-Abril 1963, n.", pági- 
na  84-91. 

La irregularidad de marcha del árbol principal del telar, que se determi- 
n a  por el movimiento oscilatorio del batán, puede calcularse en los telares 
ligeros y de peso medio que funcionan a grandes velocidades, sin tener en 
cuenta la energía potencial. La irregularidad de marcha del telar que se ob- 
serva en el momento de la impulsión de la lanzadera, disminuye con el au- 
mento de la velocidad, hasta u n  límite determinado por las particularidades 
de construcción del telar, tales como el ancho y otras dimensiones de los rne- 
canismo del batán. 

U n  diagrama. Dos esquemas. Bibliografía. 
t: 

65.016 
Siete consejos sobre el encolado y e l  tisaje. - TEXTILE WORLD, CXII, No- 
viembre 1962, n."1, pág. 64. 

Estos consejos se refieren a los puntos siguientes: empleo de una cinta pa- 
ra fijar el conjunto de hilos a l  plegador de la encoladora; cocción~ de la  cola 
a la continua; empleo de u n  nuevo sistema regulador del desarrollo de los 
plegadores seccionales en la encoladora; utilización de lanzaderas de materia 
plástica; almacenes para trama de llenado automático. 

676.8 - Tejidos de malla o punto 

65.017 
Los diferentes modelos de máquinas de tricotar. - WIRKEREI- und STRICiC- 
EREI-TECHNIK, XII, Octubre 1962, n .VO,  pág. 489-557. 

Clasificación alfabética, en forma de cuadro, de los diferentes modelos de 
máquinas tricotosas rectilíneas, circulares, Cotton, urdimbre, Rachel y auto- 
máticas para medias, que actualmente se construyen, con indicación de sus 
principales características (caídas, galgas, calidades producidas, posibilidades 
de dibujo, grado de automatización, etc.). 

65.018 
Tricotado de hilos de papel. - WIRKEREI- und STRICKEREITECHNIR, 
XII, Abril 1963, n.", pág. 170-172. 

E l  tricotado de estos hilos produce, especialmente hoy e n  día, artículos 
de embalaje, pero se estudia la fabricación de productos de almohadillado, 
cartones, confección, etc. Modo de producción del hilo de papel, con tricotado 
sobre máquinas circulares de 9 a 36 pies. Cilindros fijos o rotativos. Necesi- 
dad de tener u n  hilo bien redondo, de someterlo a una tensión mínima, de 
vigilar atentamente todas las operaciones del tricotado. 

Una muestra. Una fotografía. 

65.019 t 

GLASSMANN. - Nomogramas de regulación de la velocidad periférica de 
grandes tricotosas circulares y tricotosas circulares de recogida. - DEUTS- 
CHE TEXTILTECHNZK, XIII, Abril 1963, n.", pág. 203-204. 



I 

Velocidad periférica de estos grandes telares obtenida por la lectura d o  
nomogramas establecidos a partir del diámetro y de la velocidad del telar. 
Posibilidad de calcular u n  valor óplimo y, consecuentemente, de efectuar una 
regulación óptima del telar. Indicaciones relativas a l  establecimiento y a la 
aplicación de los nomogramas. Ilustración del método con ayuda de ejemplus. 

Tres cuadros. Dos nomogramas. 

676 9 - Tejidos especiales 

05.020 1 - 4 4Il-q; 
HARSKUTI, L. - Planing de la fabricación para tejidos fabricados con hilos 
de fantasía con bucles. 

Características de la contextura de diferentes tejidos de este tipo que exis- 
ten con los ligamentos correspondientes. Se presentan también las correspori- 
dientes a cinco nuevos tejidos de este tipo, después de numerosas investiga- 
ciones. 

Diecisiete dibujos. Dos tablas. 
b - :-*Lxi$2 - "9. E 

677 - Proceso Textil - Químico 

677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación. 

65.021 
REIF, J. - La cromatografía sobre papel de los colorantes reactivos. - 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK: Febrero 1963, n.", pág. 86-89. 

Indicaciones por la cromatografía de ~ a p e l ,  de los calores Rf de numero- 
sos colorantes reactivos. E l  comportamiento cromatográfico de éstos permite 
identificar los colorantes Proción H y Cibracón, a l  igual que los colorantes 
Drimaren Z. Drimaren Y y Reacton. Además de la identificación de los co- 
lorantes, la cromatografía de papel puede ser utilizada también para apre- 
ciar el rendimiento de u n  colorante, comparar la sustantividad de sus com- 
ponentes y controlar su calidad y solidez. 

Diez tablas. 

65.022 
HALL, A. J. - La migración de los colorantes y aprestos: cómo identificar 
la causa y cómo reducirla a l  mínimo. - TEXTILE WORLD, Abril 1963, 
n . 9 ,  pág. 93, 94. 

Si bien la migración de los piginentos de los colorantes tina y de los co- 
lorantes reactivos aplicados a la contínua, es fácilmente detectable, la migrd- 
ción de las resinas y otros aprestos es difícil de localizar y sin embarga- pue- 
de afectar seriamente la calidad del tejido. Causas de estas migraciones. Con- 
trol de la migración en  los tejidos ordinarios y en  los tejidos espesos. Cómo 
reducir la  migración; secado en «hot-flue» y por rayos infrarrojos, adición 
de sulfato sódico, etc. 

65.023 
TERHUNE, H. D. - Análisis estadístico de la influencia de las cuatro con- 
diciones operatorias variables en los resultados del blanqueo. - AMERICAN 
DYESTUFF REPORTER, Abril, n.", pág. 33-38 (P. 240-245). 
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La eficacia de cualquier procedimiento basado en e l  empleo del peróxido 
de hidrógeno como agente oxidante depende de numerosos parámetros, entre 
las cuales sólo u n  reducido número son susceptibles de ser controlados por e l  
operador. E l  autor estudia, desde este punto de vista, cuatro variables: a )  
concentración de la sosa cáustica de lavado; b) de esta solución durante la  
fase de blanqueo; c) concentración del peróxido de hidrógeno; d) duración 
del tratamiento. Descripción de los ensayos; resultados estadísticos y conclu- 
siones. 

Veinticinco diagramas. Bibliografía. 

677.2 - Preparación 

65.024 
FRIESER, E. P. - El carbonizado (1). - TEXTIL PRAXIS, Octubre 1962, 
n .VO,  pág. 1021-1038. 

E l  autor trata del carbonizado con ácido sulfúrico del que examina, bajo 
un aspecto esencialmente práctico y teniendo en cuenta su  acción sobre las 
propiedades de la lana, las diferentes fases cle la operación: acidulado, eli- 
minación del agua, secado previo, tratamiento térmico, almacenado, neulra- 
lización. 

Seis tablas. Catorce diagramas. Bibliografía. 

65 .O25 
RORDORF, K. G. - Procedimientos de limpieza en seco y desmanchado eti 
la industria textil. - TEXTIL INDUSTRIE, Marzo 1963, n.", pág. 216-220. 

Ventajas de la limpieza en seco sobre la limpieza en  húmedo para la eli- 
minación de la suciedad. No obstante para u n  tratamiento generdl continúa 
siendo más adecuada la limpieza en húmedo. Principios del lavado en seco; 
condiciones de empleo de los percloroetileno, bencina pesada, tricloroetileno, 
tetracloruro de carbono, bencina ligera, y sobre todo descripción de instala- 
ciones modernas automáticas con sus principales características técnicas; reri- 
dimiento. Otros aparatos especialmente destinados para la eliminación de 
las manchas llamadas de «fabricación». 

Cuatro fotografías. Bibliografía. 

677.3 - Blanqueo 

65.026 
E l  blanqueo con ácido peracético. - TEXTIL PRAXIS: Abril 1963, n.' 1; 
pág. 404-406. 

Seis aprestadores estudian esta cuestión señalando las dificultades, vrnta- 
jas e inconvenientes de este tipo de blanqueo en  relzción con el del peróxido 
de hidrógeno. Consejos prácticos y recetas. 

65.027 
CHESNER, L. - Algunos problemas en el b:anqueo con peróxido de hidró- 
geno, ácido peracético y clorito de sodio. - JOURNAL OP T H E  SOCIETY 
OF DYERS AND COLOURISTS, Abril 1963, n.", pág. 139-146. 

Examen de los diferentes problemas planteados por e l  peróxido de hidró- 
geno: contaminación por e l  cobre, depósitos de silicatos en el blanqueo de !as 
bobinas de algodón; problema planteado por las fibras coloreadas presentes 
en el algodón. Se describen también los métodos de desencolado con persul- 



fatos así como un nuevo procedimiento de blanqueo del algodón a un pH in- 
ferior a 7 utilizando una disolución diluída de ácido peracético. Dificultades 
que se presentan en el blanqueo con clorito sódico. Descripción del empleo 
de una solución concentrada de clorito sódico comercial. Una tabla indica el 
consumo de peróxido en los baños de blanqueo de la lana después de regene- 
ración a diferentes valores de pH. 

Cinco diagramas. Ocho tablas. Bibliografía. 

677.4 - Tintorería 

65.028 
HARRISON W. F. y HINCKLEY, A. A. - Ei empleo del boro hidruro sódi- 
co en la tintura con colorantes tina. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, 
Abril 1963, n.* 7, pág. 30-32 (P. 237-239). , 

Acaba de ser adoptado a escala comercial, después de un período de ex- 
perimentación en fábrica, un nuevo procedimiento de tintura con colorantes 
tina empleado un  hidruro como agente reductor. La gran estabilidad de este 
agente al aire y al agua permite disminuir las cantidades de soluciones acuo- 
sas o cáusticas normalmente necesarias implicando una ventaja económica, 
y añadiendo la posibilidad de teñir a temperaturas más elevadas, acelerar la 
oxidación y mejorar el tacto del tejido teñido. Exposición teórica y datos de 
aplicación. 

Una diagrama. Seis tablas. 

65.029 
DORSET, B. C. N. - Nuevos desarrollos eri las operaciones de tintura y 
apresto. - TEXTILE MANUFACTURER, LXXXIX, Abril 1963, n.-060, 
pág. 161-166. 

Métodos de control cualitativos y cuantitativos de los olores indeseables 
de ciertos aprestos inarrugables: formaldehido y trimetilamina. Influencia de 
la humedad sobre la inarnigabilidad de los tejidos aprestados con resinas. 
Apresto inarrugable de los tejidos de rayón y de algodón con ayuda de la 
divinil-sulfona. Tratamiento antifieltrante de la lana mediante una solución 
acuosa de permanganato potásico conteniendo una elevada proporción de sal 
común. Tintura en matices sólidos de las fibras de poliéster con nuevos colo- 
rantes antraquinónicos. Agentes fiuorescentes de blanqueo óptico para las 
fibras de poliacrilonitrilo. Nuevas fibras acrílicas con una mayor afinidad por 
los colorantes. 

Tres diagramas. Una tabla. 

65.030 
DARUWALLA, E. H., D'SILVA, A. P. - Nuevo procedimiento termodiriá- 
mico para la determinación del comportamiento de los colorantes directos en 
la celulosa. - TEXTILE cRESEARCH JOURNAL, Enero 1963, n.", pági- 
na 40-51. 

Se han determinado las temperaturas de tintura de tres colorantes directos 
para tres fibras de tipo celulósico en diferen,tes condiciones experimentales. 
Los resultados obtenidos han demostrado que era posible determinar el valor 
de saturación de un colorante para un tipo de fibra dado. Conociendo la di- 
mensión de la molécula de colorante, se han podido determinar las zonas su- 
perficiales accesibles a las moléculas de colorante. La determinación del va- 
lor de saturación de un' colorante para una fibra celulósica, en función de !os 
lugares ocupados en un momento determinado de la tintura. También ha 
sido posible poner a punto un método termodinámico para establecer los va- 



lores de la afinidad de los colorantes directos para la celulosa. Experimen- 
tación. Resultados. Discusión del método. 

Ocho diagramas. Seis tablas. Bibliografía. 

65.031 
TAYLOR. - Solidez a la luz de los hilos de propileno Clstron. - TEXTIL 
PRAXIS, Octubre 1962, n."O, pág. 989-990. 

Los hilos de propileno no estabilizados pierden mucha de su resistencia 
cuando son expuestos a la luz solar. Los ensayos descritos muestran que, m,:- 
diante un tratamiento de estabilización con ortohidro~ibenzofenoles~ su resio- 
tencia puede ser mejorada, pasando a ser superior a la del nylon pero todavía 
inferior a la del terylene. 

65.032 
HADFIELD, H. R. - La solidez a l  plisado de los colorantes. Dificultades de 
puesta a punto y de aplicación de u n  método standard de control. - S. V. F., 
Febrero 1963, n.", pág. 120-124. 

Crítica de los métodos standard de control de la solidez de los colorantes 
a los tratamientos de plisado a l  vapor y a l  calor seco. Influencias de diversas 
variables sobre los resultados: contextura del tejido, método de tintura, m*- 
teria del tejido testigo. Puesta a punto de dos aparatos de control correspon- 
dientes a los dos tratamientos. El segundo, en  el que el medio calefactor está 
formado por una  aleación de metales de débil punto de fusión, permite me- 
dir fácilmente la temperatura, ejerce una presión uniforme sobre la muestra 
y asegura la reproducibilidad de los resultados. 

65.033 
Los colorantes básicos suscitan nuevamente interés. - SKINNER'S RECOKD, 
Abril 1963, n.", pág. 290, 292. 

Historia y estructura química de los colorantes básicos. Métodos de tintura 
a aplicar sobre el algodón, rayón acetato, poliacrilonitrilo, nylon, etc. Soli- 
dez de las tinturas obtenidas. Recetas, productos auxiliares, tiempos, temp2- 
raturas,, pH 4, igualación, mezclas de fibras. Ventajas de los colorantes b8sicos 
en la tintura de las fibras acrilicas. 

Una tabla. Fórmulas. Bibliografía. 

65.034 
SCHYNS, M.  P. - Evoluciones de los aparatos de tintura por circulación <e  
baño. - L'INDUSTRIE TEXTILE, Abril 1963, n . q I 2 ,  pág. 339-346. 

Examen de los diferentes aspectos técnicos de la evolución de la  tintura 
en aparato con y sin presión. Condiciones necesarias para teñir las diferentes 
fibras en todas sus formas, con garantías de igualación cada vez mayores. 
Comportamiento de los baños en función de la forma de presentación de Id 

materia: Borra, cinta de peinado, cables de fibras sintéticas, tintura de bohi- 
nas cruzadas y de plegadores. Dispositivos de circulación, procedimientos neu- 
máticos, etc. 

Doce figuras. Dos diagramas. 

65.033 
SMITH, P. J. - El empleo de carriers en la tintura con colorantes dispersos. 

l -WOOL RECORD. Supplement. Marzo 1963, pág. 3, 5, 6. 

Métodos convencionales de aplicación de los colorantes dispersos sobre 
Nylon, rayon acetato, fibras acrílicas y di- poliester. Mecanismo de la acción 



del transportador considerado como lubrificante molecular, condiciones de adi- 
ción a l  baño de tintura y en las soluciones alcalinas de orto-fenil-fenol. Tra- 
tamiento posterior del Terylene teñido. Para la tintura de esta fi'ora a 120- 
130° C. no es necesaria la presencia de transportador. 

65.036 
Tintura, gofrado y apresto «Wash and wear» del tejido de algodón e n  una 
sola operación. - TEXTILE INDUSTRIES, Abril 1963, n.Q 4, pág. 155, 157 

Se trataron dos piezas blanqueadas de popelín de 20 m.  por 25 cm. en  
dos soluciones a base de APO y de colorantes, se sometieron a un gofrado 
bajo una presión de 4 toneladas, se fijaron térmicamente en  una estufa eléc- 
trica durante u n  tiempo breve a 155OC., después se lavaron y secaron. De 
esta manera se obtuvo u n  triple apresto resistente a lavados caseros repetidos. 

Tabla de las propiedades físicas del tejido tratado. 

65.037 
BRUNNSCHWEILER, E. - Estado actual d r  las solideces a la luz y a la 
intemperie. - TEXTIL RUNDSCHAU, Enero 1963, n.", pág. 1-17. 

Estudio detallado de los factores que influyen en la solidez a la luz y a 
la  intemperie: composición espectral de la luz, temperatura, humedad, ma- 
teria, métodos de tintura, etc. Descripción y crítica de los diferentes actinó- 
metros físicos, químicos y fotoeléctricos actualmente utilizados. Ensayo de 
solidez a la luz y a la intemperie con descripción de los diferentes «Fade- 
Ometers» y «Weatherometers» últimamente puestos a punto y comparación de 
los resultados olbtenidos. 

Cinco tablas. Cinco diagramas. Bibliografía. 

677.5 - Estampados 

65.038 
ROOLAART, H. W. M. -- Estampación en dos fases con colorantes tina. - 
TEXTILE INDUSTRIES, Junio 1963, n . V 6 :  pág. 102, 103, 107; 109, 111. 

Este método de estampación consiste en aplicar y secar u n  pigmento de 
colorante tina dispersado en u n  espesante apropiado, tratamiento que viene 
seguido de una  impregnación en u n  baño químico que en  e l  vaporizado ul- 
terior producirá la reducción y fijación de los colorantes. Principales ventajas 
del procedimiento: estabilidad de la pasta de estampación, facilidad del se- 
cado, estabilidad de las estampaciones, posibilidad de eliminar los defectos 
antes del vaporizado, finura de los efectos obtenidos, .posibilidades de utiliza- 
ción de u n  mayor número de colorantes. Exigencias impuestas por el vapori- 
zado. Examen de las características y condiciones de  utilización de los dife- 
rentes agentes reductores: Formaldehido, sulfoxilato de sodio, hidrosulfito só- 
dico, antaldehido-sulfoxilato. Influencia de las propiedades del agente reduc 
tor sobre e l  espesante, las condiciones de fijado, y e l  tratamiento ulterior. Ca- 
racterísticas del equipo que satisface las condiciones resultantes del empleo de 
los tres agentes reductores empleados. 

Una tabla. U n  diagrama. Dos esquemas. Tres fotografías. 

65.039 
FEES. - La estampación en dos fases. - TEXTIL PRAXIS, Octubre 1962, 
n.' 10, pág. 1014-1015. 



Este procedimiento, concebido para la estampación con colorantes tina v 
reactivos, ha alcanzado una gran importancia y tiende cada vez más a reem- 
plazar los procedimientos con Rongalita C y potasa. Resultados de las obser- 
vaciones sobre la penetración de la tintura en la fibra y e l  hilo y de las re- 
laciones de esta característica con e l  espesante, el colorante y la lejía de sosa. 
Estas observaciones se refieren a los ensayos hechos con diez espesantes dife- 
rentes, con dos tiempos de vaporizado, con y sin paso de aire. 

65.040 
ILG, H. - La estampación de tejidos de mezcla de poliester/algodón y po- 
liester/lana. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Febrero 1963, n.", pá- 
gina 176-179. 

E n  el primer caso, poliester/algodón, el autor descrijbe los métodos de es- 
tampación directa con colorantes tina, colordntes dispersos mezclados con co- 
lorantes reactivos y leucoésteres de colorantes tina, Naftoles AS mezclad«s 
con compuestos diamino, colorantes pigmentarios. Se estudia también la es- 
tampación de los tejidos mixtos poliester/lana con los colorantes dispersos y 
reactivos mezclados, los colorantes dispersos mezclados con leucoésteres de los 
colorantes tina; con algunos colorantes tina y básicos. Recetas con tiempos; 
temperaturas, agentes espesantes, de desarrollo y reductores; tratamientos pos- 
teriores, etc. 

Bibliografía. 

677.6 - Aprestos 

65.041 
RUETTIGER, W., RUEMENS, W. y FEINAUER, A. - Relaciones entre lo 
pérdida de resistencia a l  desgarro y la  aptitud a l  desarrugado en  e l  apreste 
clásico de los tejidos de algodón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, Mar- 
zo 1963, n.", pág. 296-301. 

Se ha demostrado que e n  el apresto clásico del algodón existe una rela- 
ción normal entre la desarrugabilidad y la pérdida temporal de resistencia 
a l  desgarro como consecuencia de la reticulación. Para los artículos wash-and- 
wear, esta relación es lineal e independiente de la estructura química de los 
agentes de reticulación de débil peso molecular, tanto si la reticulada (forma- 
ción de retina) como si es debida a enlaces convalentes. Se hace referencia a 
un método gráfico que permite calcular con anterioridad las condiciones óp- 
timas de un apresto clásico en  lo que se refiere a l  ángulo de desarrugado y a 
la resistencia del desgarro. 

Una tabla. Cinco diagramas. Bibliografía. 

65.042 
MARSH, J. T. - Resistencia a la hidrólisis de los algodones aprestados se- 
gún el procedimiento Wash-and-wear. - TEXTILE RECORDER, Junio 1963, 
n."63, pág. 77, 78. 

Examen de la resistencia a l  cloro y a la hidrólisis de diferentes aprestos: 
metilol-urea, metilol-suelamina, etilen-urea, dihidroxi-dimetiloletileno, dime- 
tilol-tria, zonas, etc., de la estructura química y de las propiedades de u n  pro- 
ducto nuevo, e l  derivado trimetilol de la tris -(2+carbarnoil-eti1)- amida 
también conocido con el nombre de nitrito-tris (2 - propronamida) que se ca- 
racteriza por su resistencia a l  blanqueo y a la hidrólisis en condiciones ácidas 
o alcalinas. 

Tres tablas. Bibliografía. 



65.043 I 

SCHOENEFELD, H. - E l  empleo de los almidones modificados en el apresto 
de los textiles. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK: Enero 1963, n . 9 ,  pági- 
na  28-33 

Indicaciones sobre la constitución química de los almidones; descripción 
e ilustración mediante fórmulas químicas, de las propiedades y del empleu 
en  la estampación de los almidones modificados químicamente, principalmen- 
te de la amilosa sódica, de los éteres de almidón, de los almidones a l  formal- 
dehido. Estos últimos, utilizados en la estampación con colorantes reactivos, 
impiden que e l  colorante sangre; en la esiampación de la lana y de las mez- 
clas de lana, evitan el efecto «sandwich». Indicación de la composición de 
!as pastas de estampación. 

Bibliografía. 

65.044 
BAY, B. W. - Nuevo producto de ignifugación actualmente disponi~ble y 
procedente de los Estados Unidos. - WOOL RECORD, Suplemento, Marzo 
1963, pág. 17, 18, 20. 

E l  nuevo producto, cuyas condiciones de utilización y propiedades se des- 
criben, puede ser aplicado no solamente sobre las fibras celusósicas sino tarn- 
bién sobre la mayor parte de las fibras artificiales y sintéticas: Acetato, nylon, 
fibras acrílicas, mezclas lana, terylene, etc. No tóxico, n o  irritante y no  cris- 
talizante, su duración es muy grandes y resiste temperaturas de tratamiento 
de 120°C. Resultados de los ensayos sobre diferentes fibras. 

Dos tablas. Una fotografía. 

65.045 
GORALEK. - El  apresto de los tejidos de poliéster. - TEXTILNAIA PRO- 
MYCHELENNOST, Abril 1963, n.g 4 pág. 72, 75. 

Los tejidos 100 % de poliéster, destinados a la confección de vestidos ex- 
teriores, tienen u n  tacto u n  poco duro. Estos tejidos pueden ser suavizados ya  
sea mediante una hidrólisis superficial, ya por aplicación de adyuvantes tex- 
tiles especiales. Este estudio tiene por objeto la elección de los mejores adyu- 
vantes. Trata igualmente de la elección de la concentración de sosa cáustica 
empleada como agente hidrolizante, a la vez que de la temperatura y de la 
duración del tratamiento que aseguran el mejor efecto de apresto. De los en- 
sayos mecánicos efectuados, se deduce que la obtención de u n  grado satisfac- 
torio de suavizado está ligado a una pérdida de 9-12 % de fibras. Por otra 
parte, se observa una pérdida de resistencia a la rotura y a l  alargamiento del 
tejido del orden de 30-50 %. 

El  tratamiento con sosa cáustica no  ejerce influencia sustancial sobre la 
arrugabilidad del tejido. No obstante, disminuye la tendencia a l  pilling, !o 
que es de una importancia particulsi- para los tejidos de poliester. 

Tres tablas. 

65.046 
SEIDEL, M. - El  apresto alcalino del algodón. - TEXTIL INDUSTRIE, 
Abril 1963, pág. 293, 296. 

Química de la reacción de montaje alcalino de la  celulosa: compuestos 
epoxi, divinil sulfonas y derivados. Condiciones de aplicación de los procedi- 
mientos de apresto en uno y dos baños; relaciones entre los ángulos de desa- 
rrugado en  seco y en húmedo, la presencia de Na OH y e l  fijado térmico. In- 
fluencia de la temperatura de fijado sobre e l  amarilleamiento y la  degrada- 



ción de las fibras. Mejoras aportadas por el bórax y los agentes de blanqueo 
óptico. Estabilidad de los compuestos alcalinos frente a los lavados y limpieza 
en  seco. 

Una tabla. Dos esquemas. Bibliografía. 

65.047 
E l  fulardado y e l  secado de los aprestos resínicos. - TEXTILE RECORDER, 
Febrero 1963, n."59, pág. 59-61. 

Examen de los diferentes factores que intervienen e n  la  absorción de los 
baños por u n  tejido en  e l  fulardado: presiones, diámetros de los rodillos, vis- 
cosidad, temperatura, velocidad. Propiedades del tejido antes y después de  !a 
aplicación de los tratamientos resínicos alternados. Importancia de la  regula- 
ridad de la presión y medios de evitar una irregularidad causada por una  
deformación de los rodillos. Principios de diversos tipos de calandras de car- 
ga hidráulica aplicando una presión regular. Cuestiones de secado: empleo 
del rame, secado previo en hot-flue, fenómenos de migración, contenido de 
humedad residual. 

Tres esquemas. Una tabla. Bibliografía. 

65.048 
E l  apresto moderno wash-and-wear: mejora constante. - TEXTILE WORLD, 
iMarzo 1963, n . 3 ,  pág. 85, 86, 88. 

El artículo revisa sucesivamente los procesos recientes que han  contribui- 
do a la mejora del efecto wash-and-wear: inamigabilización del algodón por 
e l  formaldehido en una solución de cloruro de calcio; tratamiento de los te- 
jidos de mezcla algodón/poliéster con una solución de formaldehido, cicido 
sulfúrico y sal común; tratamiento inarrugable mediante la  combinación for- 
maldehido/cloruro de calcio; control del hinchamiento con e l  ácido acético; 
inarrugabilización por aplicación en frío de una mezcla de 2,23-dicloro-1-pro- 
pan01 y de 1,3-dicloro-Zpropanol; tratamientos que implican e l  empleo dc 
derivados sulfónicos, etc. 

65.049 
MERTENS, H. - Experiencia adquirida en el apresto antifieltrado. - M e G  
LIAND TEXTILBERICHTE, Abril, Mayo 1963, núms. 4 y 5 ,  pág. 393-399; 
517-520. 

Descripción de u n  procedimiento de antifieltrado protegiendo la lana en 
la  medida de lo posible, utilizando u n  compuesto orgánico clorado contenien- 
do el 60 % de cloro activo. Condiciones de humectación, clorado, regiilaci6n 
del pH y de la temperatura. Medios para evitar la degradación de la lana por 
hinchamiento excesivo; problemas planteados por la dureza del agua; ap.1- 
ratos recomendados; empleo de suavizant*~; tintura de la  lana así aprestada. 
Indicaciones detalladas para el empleo de este producto y numerosos ejern- 
plos prácticos de utilización. 

Doce tablas y gráficas. Bibliografía. 

65.050 
LOSS, R. y EGGER, F. - El problema de la pérdida de resistencia a la rotu- 
ra del algodón inarrugable. - S. V. F., XVIII, Enero 1963, n.", pág. 56-58. 

Teniendo en cuenta la estructura molccular y la influencia de la estruc- 
tura del tejido, de la tensión de los hilos en el tisaje y del apresto inarruga- 
ble sobre la resistencia a la rotura, llega a la conclusión que la pérdida de re- 
sistencia es menor en e l  caso de los hilos aprestados con cierta tensión. La hi- 



pótesis resulta confirmada por los ensayos efectuados sobre los hilos de trama 
del tejido. Interpretación de los resultados. 

Tres esquemas. Una tabla. U n  diagrama. 

65.051 
LACKO, V. - La absorción de iodo por las fibras de poliéster es una caracte- 
rística de la regularidad de fijado. - FASERFORSCHUNG U N D  TEXTIL- 
TECHNIK, Febrero 1963, n.", pág. 68-73. 

La albsorción de iodo en solución e n  las fibras de tereftalato de polietilenj 
tiene lugar, y a ú n  con mucha dificultad, a temperaturas bastante elevades 
Sin embargo, cuando estas fibras h a n  sufrido u n  fijado a temperatura mode- 
rada, la  absorción de iodo se efectúa fácilmente a partir de 20°C. en solución 
iodada y e n  presencia de fenol. Teniendo en cuenta la  influencia de la  estruc- 
tura de la fibra, es posible, en ciertos casos, evaluar las irregularidades de 
esta estructura, en particular las del grado de fijado, mediante ensayos de 
absorción. 

Diez diagramas. Dos tablas. Bibliografía. 


