
MEMORIA de las actividades del "Instituto de 
Investigación Textil y Cooperación Industrial" 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Tarrasa, durante el año 1969. 

GENERAL 

Junta Rectora 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Riba Ortínez, Presidente del Pa- 
tronato de la Escuela y de la Junta Rectora del Instituto, se reunió ésta el día 12 
de diciembre de 1969. Durante dicha reunión fueron tratados los actuales y futuros 
planes de trabajo del Instituto, acordándose incrementar la conexión con la Indus- 
tria Textil a través del Departamento de Cooperación Industrial; asimismo se 
trató de la inauguración oficial del nuevo edificio del Instituto y de la necesidad 
de obtener del Ministerio de Educación y Ciencia una subvención que permita el 
mantenimiento y conservación del mismo. La Comisión Permanente tuvo varias 
reuniones en el transcurso del año 1969 en las que se trató fundamentalmente del 
desarrollo de los trabajos de investigación del Instituto y del estado de las instala- 
ciones en el nuevo edificio. Por jubilación del Prof. D. Vicente Galcerán ha pa- 
sado a formar parte de dicha Comisión el Prof. D. Fdancisco Simó, Catedrático 
de Mecánica de la E.T.S.I.I. de Tarrasa. Continúa la tramitación en el Ministerio 
de Educación y Ciencia del nuevo Reglamento del Instituto, habiéndose obtenido 
la seguridad de que será aprobado en el primer trimestre del año 1970. 

Nuevo edificio del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial 

En el año 1969 se han podido finalizar todas las instalaciones de laboratorios 
y servicios del Instituto, habiéndose podido adquirir una gran parte de mobiliario, 
todo por un valor de 4.944.858,- pesetas. Han sido también aprobados por el 
Ministerio de Educación y Ciencia la adquisición de aparatos por un valor total 
de 3.285.854,- pesetas y la adquisición del resto de mobilario por un valor total 
de 1.219.849,- pesetas, con lo cual quedarán equipados los diversos laboratorios 
del Instituto de Investigación, en su primera fase. 

En diciembre de 1969 se procedió al traslado de todos los laboratorios y 
servicios alojados en los edificios de la Escuela de Ingeniería Técnica de Tarrasa 



al nuevo edificio, ocupándose durante esta primera fase parte de la primera planta 
y toda la segunda, esperándose que en un futuro no muy lejano se pueda proceder 
a la habilitación de los laboratorios existentes en la tercera planta, así como a la 
adquisición de1 material necesario para el funcionamiento del Departamento de 
Cálculo. 

Distinciones 

Al Prof. López-Amo, Investigador del Instituto y Director de la E.T.S.I.I. 
de Tarrasa le fueron impuestas las insignias de Officier de l'Ordre des Palmes Aca- 
démiques, el día 2 de .octubre en Barcelona, concedidas por el Gobierno Francés 
como recompensa a la labor que como Director de la Escuela viene efectuando en 
el Intercambio Cultural entre Francia y España; asimismo, la Asociación Hispano- 
Francesa de Cooperación Técnica y Científica le eligió Vicepresidente de su nueva 
Junta Directiva, constituida el 13 de diciembre último en Madrid. 

Al Prof. Cegarra le fue otorgado por parte de Fibras Esso, S. A., una impor- 
tante recompensa, como reconocimiento a su labor investigadora y para el desa- 
rrollo de futuros trabajos de investigación en el Instituto. 

Relaciones Internacionales y Nacionales 

Durante el transcurso del año 1969 los profesores e investigadores que inte- 
gran el Instituto han mantenido una frecuente relación dentro del campo nacional 
e internacional, con otros centros e instituciones similares asistiendo y participando 
en las siguientes funciones: 

-En marzo el Prof. López-Amo asistió en Lille, conjuntamente con repre- 
sentantes de otros países, a la fundación del grupo de Informática y Automática 
Textil. 

-En abril, y dentro del «Symposium International de la Recherche Textile 
de l'Industrie Cotonnikre~, presidió una de las sesiones de trabajo desarrolladas 
durante dicha reunión. 

-En abril, el Prof. Cegarra asistió en Basilea a un Symposium sobre «Tin- 
tura de fibras acrílicas)), tomando parte activa en las discusiones de los diferentes 
aspectos allí tratados. 

-En mayo, el Prof. Cegarra y el Dr. Gacén asistieron en París a la XXXIII 
Conferencia Internacional de la F.L.I., presentando un trabajo de investigación 
sobre «Posibilidades del blanqueo de la lana con reductores y por vaporizado a 
temperaturas superiores a 100°C». Este trabajo fue seleccionado por el Comité 
de publicaciones de dicha Federación para ser presentado en la próxima Confe- 
rencia Internacional Lanera que tendrá lugar en San Francisco, en agosto de 1970. 
Durante la reunión, asistieron a varios grupos de trabajo del Comité Técnico de 
la F.L.I. en los cuales está participando de forma muy activa el Instituto de In- 
vestigación. El Prof. Cegarra visitó los Departamentos de Química Textil de las 
Universidades de Leeds y Badford y los centros de investigación del I.W.S. en 
Ilkley y de Geigy en Manchester, manteniendo en todos ellos provechosas conver- 
saciones acerca de diferentes aspectos de la investigación química sobre la fibra 
de lana. 

-Tras una estancia de dos meses en Alemania, el Prof. Cegarra fue invitado 
por el Wollforschunginstitut de Aachen a desarrollar una conferencia sobre «Phy- 



sical Chemistry of Dyeing of Acrylic Fibersn. Dicha conferencia ha sido seleccio- 
nada para ser publicada en el Journal of the Society of Dyers and Colourists. 

-En octubre, el Prof. López-Amo pronunció una conferencia en el Instituto 
de Economía de la Empresa de Barcelona sobre «La Investigación Técnicas. Asi- 
mismo presidió en Tarrasa la reunión anual del Grupo Internacional del Theasau- 
rus Textil para la elaboración de un glosario textil en 4 idiomas, asistiendo a las 
reuniones de Barcelona y Tarrasa del Grupo Europeo para la Dir'ección de la 
Investigación Textil, pronunciando en la 6." Semana Internacional de la Técnica 
Textil una conferencia en el Instituto Industrial de Tarrasa sobre «Ideas para el 
futuro de la hilatura de lana». 

-En octubre, el Prof. Cegarra asistió a las reuniones de Barcelona y Tarrasa 
del Grupo Europeo para la Dirección de la Investigación Textil, presidiendo la 
reunión habida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ta- 
rrasa y pronunciando una conferencia sobre «Algunos aspectos de la físico-quí- 
mica de la tintura de las fibras acrílicasn en el Gremio de Fabricantes de Sabadell. 

-En diciembre, el Prof. López-Amo asistió en París a la reunión Interna- 
cional sobre Documentación Textil y presidió la reunión del grupo de trabajo de 
«Ensayos sobre fibras individuales», celebradas en el Instituto Textil de Francia. 

-En diciembre, el Dr. Pons asistió en Lyon a las Jornadas Internacionales 
sobre hilos texturados. 

-En noviembre, el Prof. Cgarra Fue invitado a pronunciar una conferencia 
en las segundas Jornadas Técnicas de Sandoz S.A.E. sobre «Ultimas avances en 
el campo de las fibras manufacturadas)). 

-En diciembre, el Prof. Cegarra fue invitado por el Wollforschunginstitut 
de Aachen a visitar sus laboratorios y mantuvo un cambio de impresiones con 
los diferentes miembros de dicho Instituto acerca de diferentes aspectos de la 
investigación sobre química de la lana y tintura de fibras sintéticas. Asistió a las 
reuniones del Comité Técnico de la Federación Lanera en París tomando parte 
activa en los grupos de trabajo siguientes: peso de tejidos, inencogibilidad de 
tejidos, grado de blanco de peinados, materia vegetal, pH del extracto acuoso 
y determinación de la cisteína. 

La relación internacional mantenida fuera de nuestro país ha sido continuada 
en las diferentes visitas efectuadas por personalidades científicas y técnicas extran- 
jeras en los nuevos locales de nuestro Instituto y de la Escuela de Ingenieros de 
Tarrasa. Por otra parte, cabe destacar dentro del marco nacional las diferentes 
actividades mantenidas por algunos miembros de este Instituto, asistiendo a reu- 
niones, conferencias, seminarios, etc. dedicados a la investigación textil, debién- 
dose resaltar la asistencia del Prof. López-Amo a las reuniones de la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica en Madrid, por la cual ha sido 
encargado de efectuar un informe sobre la investigación en la Industria. Del 
mismo modo ha sido encargado por dicha Comisión para redactar un informe 
sobre la labor investigadora de los diw últimos años en las Escuelas Técnicas 
Superiores. Por otra parte, el Prof. Cegarra ha desarrollado un cursillo sobre 
«Aspectos físicos de los problemas tintóreos~ y como vocal de la Asociación de 
Investigación de la Industria Textil Algodonera y como Miembro del Comité 
Asesor Técnico Administrativo del Patronato «Juan de la Cierva)), ha asistido 
regularmente a las reuniones convocadas por dichas entidades; asimismo, el pro- 
fesor Cegarra ha presidido diferentes reuniones habidas con directivos de las casas 
productoras de colorantes y de asociaciones de la industria textil, para formar 
una delegación española que actúe dentro del marco de la Comisión Europea de 
Solideces. 



PUBLICACIONES 

El número de suscriptores durante 1969 se mantuvo prácticamente igual al 
de 1968. 

Las revistas nacionales y extranjeras que se reciben, a través de intercambios, 
aumentaron a 35. Se recibieron 25 libros cedidos por distintas editoriales para su 
recensión en el Boletín, equivalente a una suma de 21.500 ptas. 

Finalmente. cabe decir que el número total de ejemplares distribuidos del 
Boletín fue de 3.200. 

Trabajos de Investigación 

«Estudio de la migración de los colorantes dispersos desde la fibra de polies- 
ter hacia la fibra de lana en diferentes condiciones tintóreas~, por el Dr. Ing. J. Ce- 
garra, Dr. P. Puente y Dr. Ing. J. Carbonell. 

«Determinación del coeficiente de difusión de colorantes directos y su rela- 
ción con la concentración del electrolito», por el Dr. Ing J. Ribé. 

«Influencia de los procesos de acabado sobre la resistencia a la abrasión de 
los artículos de poliéster-algodón», por los Drs. J. Cegarra, F. López-Amo y 
J. M. Pons. 

«Reactividad de la fibra Meraklon DR con los ácidos», por los Drs. J. Ce- 
garra y P. Puente. 

«Aspectos químicos del blanqueo de la lana con peróxido de hidrógeno; mo- 
dificación de la queratina)), por el Dr. J. Gacén. 

Cursillos y Conferencias 

«Nuevos conocimientos en el mecanismo de tintura de fibras acrílicas con 
colorantes básicos», por el Dr. Langheinrich. 

«Principios físicos y químicos del fieltraje de la lana», por el Dr. P. Miró. 
«Tipos de encogimiento de los géneros de punto de lana y su medida», por 

el Dr. H. J. Henning. 
«Influencia del lavado doméstico en el resultado de los artículos de lana 

tratados inencogibles». por el Dr. Agustín Milá. 
«Algunos problemas actuales de la Tecnología Textil», por el Dr. A Barella. 

Normalización y Bibliografía 

Han sido publicadas 4 normas de ensayo, habiéndose efectuado los resúme- 
nes de 83 artículos relativos al proceso textil mecánico y 102 artículos del proceso 
textil químico. Asimismo han sido reseñados 14 libros sobre cuestiones textiles 
análogas. 

TRABAJOS EFECTUADOS Y EN CURSO DE DESARROLLO 

En el año 1969 se han efectuado los siguientes trabajos: 

Departamento de Cooperación Industrial 

1. Estudios sobre defectos de fabricación 33 
2. Control de calidad 91 
3. Dictámenes 6 
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Con relación a lo efectuado en 1968, ha habido una disminución de 10 tra- 
bajos en el apartado 1, 27 en el 2 y 1 en el número de dictámenes efectuados. 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

Los trabajos finalizados durante el año 1969 y los publicados como resultados 
de los estudios efectuados en el Instituto, han sido los siguientes: 

1. DEPARTAMENTO DE FISICA TEXTIL 

Bajo la dirección del Prof. López-Amo 

1.1. Regularidad de hilos y varios cabos (parte final) 
F. López-Amo y J. Morcillo 

Después de completar el estudio de la correlación de los defectos («Xemics», 
«Gatas» y «Neps») a diferentes sensibilidades y para diferentes materias (Lana, 
Lana-Fibra sintética y Fibra sintética 100 y,), es prácticamente la misma en los 
tres tipos de hilo: 

Lana = 0.89. Mezcla = 0,88 y Fibra Sintética = 0,89. 

Para los defectos, hubo que estudiar qué sensibilidades del indicador de im- 
perfecciones daban mejores correlaciones, viéndose que para las zonas gruesas 
o «Gatas» y para los «Neps», eran la n." 3 para el hilo a 1 cabo y la n." 4 para 
el \de 2 cabos, en los tres tipos de materia. 

Los valores obtenidos se indican a continuación: 

«Gatas»: Lana = 0,90, mezcla = 0,92 y fibra sintética = 0,92. 
«Neps»: Lana = 0,86, mezcla = 0,94 y fibra sintética = 0,91. 

Para las zonas delgadas o «Xemics», las sensibilidades más adecuadas han 
sido, la de (-50 :lo) para el hilo a 1 cabo y la de (-40 y,) para el de 2 cabos, 
en el caso de lana; y la de (-40 7,) para el hilo a 1 cabo y la de (-30 %) para 
el de 2 cabos, cuando se trata de hilos de mezcla o de fibras sintéticas 100 yo. 
Las correlaciones fueron: 

Lana = 039, mezcla = 0,97 y fibra sintética = 0,95. 

De todo lo anterior se deduce que hay una alta correlación entre el valor 
Uster y defectos de un hilo a 1 cabo con sus correspondientes a 2 cabos y aunque 
la muestra empleada en este estudio no ha sido exhaustiva, lo que es prácticamente 
imposible, se puede afirmar sin gran error, que en general los hilos de lana, 
lana-fibra sintética y fibra sintética 100 01,, seguirán las rectas de regresión cal- 
culadas. Lo que permite en cualquier momento y con los datos de un hilo a dos 
cabos, deducir los correspondientes a 1 cabo; y con los mismos y las tablas 
Uster, poder dictaminar la bondad lograda en hilatura. 

1.2. Thesaurus textil: vocabulario textil en 4 idiomas - Nuevo Servicio de Docu- 
nientación Textil. 
F. López-Amo y J. Mumbrú 

Terminada el año anterior la labor inicial de traducción al castellano del 
vocabulario preparado por el «Massachussets Institute of Technology~, durante el 



presente se ha realizado una primera revisión y la adición de nuevos vocablos que 
han propuesto desde el mismo M.I.T. y desde el Servicio de Documentación del 
«Institut Textil de France~. Todo este trabajo se ha remitido a este último orga- 
nismo francés, que se ha encargado de perforar las fichas correspondientes y de 
hacer la ordenación previa, mediante ordenador electrónico, para acoplar los 
vocabularios inglés, francés y español (más tarde vendrá el alemán), y posterior- 
mente poder proceder a su publicación. 

Toda la labor efectuada hasta ahora, va a constituir la base para la colabo- 
ración, que muy pronto quedará establecida con el I.T.F. a fin de poder prestar 
un Servicio de Documentación Textil a cuantos, particulares o empresas, pre- 
cisen de él. 

El I.T.F. ha realizado recientemente una encuesta entre investigadores e in- 
dustriales textiles franceses y de otros países y ha constatado el deseo unánime 
de un servicio de documentación textil que pueda proporcionar, rápida y muy 
completamente, la información concreta que se precise sobre una determinada 
materia, bien proceda de revistas, de libros, de catálogos o de patentes. En primer 
lugar, se trata de localizar esa información; y luego, si se desea, de proporcionarla. 

En consecuencia, el I.T.F. acomete de lleno este trabajo con la ayuda del 
Thesaurus, de la utilización generalizada de palabras-clave (contenidas en él), de 
la indexación adecuada de ellas, y de la utilización de un ordenador electrónico 
de amplia capacidad. Para este servicio cuenta con el pleno trabajo de una trein- 
tena de ingenieros, más otro personal auxiliar y con la colaboración de algunos 
organismos en otros países. Nuestro Servicio de Documentación Textil, que orga- 
nizamos ahora y del que podremos hablar en breve, se coordina con el del I.T.F. 
y ejercemos su corresponsalía para España y para los países de habla hispana. 
Las entidades abonadas al Servicio, recibirán información sobre sus «perfiles» 
interesados (determinados campos de información) cada 15 días. Pero podrán 
solicitarse búsquedas retrospectivas y otros trabajos. 

1.3. Regularidad estructural de tejidos. Su determinación por permeametría. 
F. López-Amo y J. Mumbrú 

Este trabajo realizado en parte dos años atrás (ver Memoria correspondiente 
a 1967) sufrió una interrupción y ha vuelto a reemprenderse para ampliar el 
efectivo de la muestra analizada. 

Dependiendo la regularidad de los tejidos, tanto de la de «reticulación» 
de sus hilos (estructura o condiciones de su fabricación) como de la propia re- 
gularidad de esos hilos componentes, la uniformidad de dispersión y de tamaño 
de los espacios interfilares puede ser un índice de aquella regularidad; a conse- 
cuencia de ello, la variación de la permeabilidad al aire de unas zonas a otras de 
un mismo tejido podrá utilizarse como medida de su regularidad estructural. 

En este sentido, hemos venido utilizando el porosímetro «Shirley Air Permea- 
bility», con flujos de aire variables entre 0,05 y 350 cc!sg, y depresiones entre 
O y 25 cm de columna de agua. Con él puede trabajarse: a) a depresión constan- 
te midiendo la variación del flujo, o b) a flujo constante y observando las varia- 
ciones de depresión. Hemos comprobado más interesante actuar bajo la segunda 
forma, que permite una mayor precisión; y lo hemos hecho bajo un flujo de aire 
constante de 30 cc/sg. 

Con el fin de destacar la influencia de la urdimbre o de la trama en la irre- 
gularidad del tejido, se ha sustituido la boquilla aspiradora original del aparato, 
circular, por otras rectangulares, alargadas. que se disponen con su mayor dimen- 
sión en el sentido de una u otra serie de hilos. Realizando una serie de lecturas 



en un sentido o en el otro, hemos obtenido las dispersiones de valores de la 
permeabilidad al aire en el sentido de la urdimbre o en el de la trama, y sus 
respectivos coeficientes de variación. Aunque se han construido varias boquillas 
rectangulares, hemos empleado de preferencia la más alargada, la de ranura de 
2,5 x 50 mm. Los CV obtenidos a través de los 40 tejidos ensayados, han osci- 
lado entre 9,6 y 31,5 CI,: y es general que, aunque CV,, y CV, se mantengan un 
tanto distantes, las fluctuaciones de uno las acusa también el otro. Es decir, que 
en las observaciones practicadas sobre 40 tejidos, hemos encontrado que las irre- 
gularidades notables de estructura correspondían tanto a urdimbre como a trama. 

En conclusión, consideramos que el método seguido (que puede dar lugar 
a un aparato concebido para su empleo industrial) conduce a unos resultados 
significativos, reproductibles y comparables, que son función en gran parte, de la 
tupa del tejido. y por lo tanto, de su estructura. Sus ensayos no son destructivos, 
y cabrá realizarlos a lo largo y ancho de una pieza entera de tejido en el aparato 
adecuado, durante unos pocos minutos, y sin menoscabo alguno para el textil. 

1.4. Grupos de Trabajo del Comité Tfcnico de la Federación Lanera Interna- 
cional. 

Durante el año 1969 y bajo la dirección del Dr. J. Pons se ha participado en 
los siguientes grupos de trabajo. 

1.4.1. Determinación de la finura de la lana en borra. 

Se ha participado en los ensayos interlaboratorios efectuando la medición 
de la finura de 35 tipos distintos de lana por los métodos del lanámetro y el Air- 
flow; los resultados de estos ensayos indican la existencia de alguna discrepancia 
en el diámetro medido por ambos sisteriias. 

1.4.2. Influencia del procedimiento de lavado de la lana en el diámetro de la 
fibra. 

Las experiencias efectuadas en este sentido han demostrado que el tipo de 
de lavado tiene influencia sobre el diámetro de la fibra; las mediciones se efec- 
tuaron por el método del lanámetro y el Air-flow. 

1.4.3. Estudio sobre el «Proyecto de norma para la determinación del peso por 
unidad de áreas en los tejidos», de acuerdo con las propuestas del Comité 
Técnico de la F.L.I. 

1.4.4. Participación en los ensayos interlaboratorios sobre «Contenido de materia 
vegetal de los peinados por el método químico» propuesto por el Comité 
Técnico de la F.L.I. 

2. DEPARTAMENTO DE QUIMICA TEXTIL 
Bajo la dirección del Prof. J. Cegarra. 

2.1. Blanqueo de la lana con peróxido de hodrógeno por fulardado vaporizado 
a temperaturas superiores a los 100°C. 
J .  Cegarra y J. Gacén. 



Este estudio es una continuación del efectuado por los autores a la tempera- 
tura de 100°C y tiene por objeto el conocer si es posible el que trabajando a tem- 
peraturas superiores a 100°C durante el vaporizado, los efectos del blanqueo con- 
seguidos por el sistema de fulardado-vaporizado sean superiores a los logrados 
vaporizando a temperaturas de 100°C. 

Su novedad con nelación a las anteriores publicaciones estriba en que es la 
primera vez que se estudia un proceso del blanqueo de la lana a través de una 
planificación central compuesta de tipo rotacional con tres variables, para buscar 
la ecuación de superficie que relaciona las características colorimétricas de la lana 
blanqueada con las variables del proceso de blanqueo; al mismo tiempo, también 
se buscan las relaciones entre estas variables del proceso y las características de 
la fibra de lana blanqueadas dadas por su solubilidad alcalina, solubilidad urea- 
bisulfito, ácido cisteico, cisteína y resistencia. 

La ecuación de respuesta y el análisis estadístico de los resultados ha sido 
efectuada con un computador electrónico; la optimización de las ecuaciones se 
ha efectuado por el método de las derivadas parciales. Los resultados obtenidos 
muestran que pueden establecerse unas ecuaciones de respuestas entre las carac- 
terísticas de la fibra blanqueada y las condiciones de blanqueo. Asimismo, indican 
que todo aumento de la temperatura de vaporizado por encima de los 120° dis- 
minuye el efecto de blanqueo y produce una mayor alteración de la fibra. En la 
modalidad de blanqueo con peróxido de hidrógeno, el blanqueo en medio alcalino 
se muestra superior al efectuado en medio ácido y los óptimos resultados en medio 
alcalino, se obtienen a 102OC, 6-8 vol/O/ 1 y 8-11 minutos de vaporizado. Se 
analizan la influencia de los variables del blanqueo sobre el grado de blanco y las 
propiedades de la fibra, mostrándose en una serie de tablas y gráficos las rela- 
ciones existentes entre ambas. 

Este trabajo ha sido subvencionado por el I.W.S. de Londres y ha sido acep- 
tado por el Comité Técnico de la IV Conferencia Internacional de Investigación 
Textil Lanera que se celebrará en San Francisco, California, U.S.A., en agosto 
de 1970 para ser discutido en el grupo de «Procesos Preparatorios». 

Posteriormente este trabajo será publicado en el Textile Research Journal. 

2.2. Determinación del coeficiente de difusión sobre el poliéster por el proce- 
dimiento Termosol. 
J. Cegarra y P. Puente. 

La mayoría de las publicaciones efectuadas sobre la tintura del poliéster 
por el procedimiento Termosol, han sido abordadas desde el punto de vista me- 
ramente industrial, sin hacer ningún estudio que permita conocer la magnitud del 
coeficiente de difusión y la influencia que determinados aspectos técnicos del 
proceso ejercen sobre la cinética de absorción de los colorantes dispersos por la 
fibra de poliéster en el procedimiento Termosol. No es de extrañar esta ausencia 
de datos, dado que el problema es de difícil solución, puesto que se realiza en 
tiempos extraordinariamente cortos y ello complica el procedimiento experimental 
para obtener datos y valores reproducibles. 

El estudio ha sido efectuado con filamento de poliéster de 20 deniers de la 
Toyo Rayon Company y empleando 4 colorantes dispersos de tipo comercial. 
Se efectuó un estudio previo de la influencia de las condiciones térmicas sobre 
la fibra de poliéster. habiéndose podido apreciar que las variaciones producidas 
en ésta por el efecto de la temperatura. se mantiene constante a partir de los 
5 segundos de tratamiento a la temperatura de 200°C; se observa un aumento del 
diámetro y un aumento del alargamiento, a consecuencia de la alteración de la 



estructura física de la fibra por efecto del termofijado. Se han determinado las 
cinéticas de absorción de colorantes en el proceso Termosol a cuatro temperaturas 
para todos los colorantes ensayados y sobre las mismas, se ha intentado la deter- 
minación de los coeficientes de difusión aplicando la ecuación de Gill. Así mismo 
se han determinado) los calores de disolución de los colorantes en la fibra a dife- 
rentes temperaturas. La influencia de la temperatura en los coeficientes de di- 
fusión y en las energías de activación ha sido también determinada, así como la 
influencia de la concentración de urea en las cinética de absorción del colorante 
por la fibra. 

Las conclusiones derivadas de este trabajo permiten indicar que los coefi- 
cientes de difusión calculados a partir de la ecuación de Gill disminuyen a medida 
que aumenta el tiempo de tintura. El cálculo de los mismos mediante la hipótesis 
de un determinado agotamiento en la capa externa del colorante y a partir de la 
ecuación de Crank, permite obtener valores de los coeficientes de difusión con 
un mínimo de variación para agotamientos comprendidos entre el 70-50 0/,, en las 
temperaturas altas, y 50 y 30 0/, en las temperaturas bajas. La solubilidad de los 
colorantes a las temperaturas elevadas es considerable, encontrándose valores de 
60 a 115 mg de colorante por Kg de fibra; los calores de disolución calculados 
presentan valores positivos, proceso endotérmico, del orden de 5-8 Kg calorías 
por mol. Las energías de activación calculadas indican valores inferiores a los 
encontrados en la literatura para procesos de tintura de poliéster con colorantes 
dispersos en baño acuoso; esto parece estar de acuerdo con la termoplasticidad 
creciente de la fibra con la temperatura. La influencia de la urea en la tintura 
Termosol ha podido comprobarse que favorece ligeramente la cinética de la tintura 
en todos los casos. 

Este trabajo será enviado para su publicación en el Journal of the Society of 
Dyers and Colourists. 

2.3. Blanqueo de la lana con bisklfito sódico por el método de impregnación- 
vaporizado a temperaturas superiores a los 100°C. 

Se ha estudiado el blanqueo de la lana con bisulfito sódico por el sistema 
de impregnación-vaporizado a temperaturas superiores a 100°C, a través de una 
planificación central compuesta de tipo rotacional, en la que han intervenido 31 
experiencias. Como variables del proceso se ha estudiado la influencia que la 
concentración del agente reductor, la temperatura de vaporizado, el pH y el tiem- 
po de vaporizado, ejercen sobre las características colorimétricas de la fibra y so- 
bre las propiedades de la misma, evaluando estas últimas por el cambio de 
resistencia y el contenido en cisteína. 

Los resultados obtenidos han permitido el establecimiento de unas ecuacio- 
nes definidoras de una superficie de respuesta, que permiten conocer la evolución 
de las características de la fibra blanqueada y de las propiedades de la misma en 
función de las variables del proceso; esta superficie de respuesta muestra un buen 
grado de ajuste con los valores experimentales. 

De las características colorimétricas determinadas, grado de blanco e índice 
de amarillo, la primera se muestra más sensible a las variaciones de las condi- 
ciones del proceso. El grado de blanco disminuye al aumentar el tiempo de vapo- 
rizado y la temperatura, mostrando tendencia a aumentar al hacerlo la concen- 
tración del reductor. Como característica química de la fibra se ha evaluado el 
contenido en cisteína, el cual aumenta al hacerlo la concentración del bisulfito 
sódico y disminuye al aumentar el pH. La resistencia de la fibra disminuye al 
aumentar la temperatura. El sistema de blanqueo estudiado no permite obtener 
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ni mejores grados de blanco, ni acortamiento del proceso, en relación con el 
blanqueo por vaporizado a 100°, ya estudiados por los autores, y produce pérdidas 
de resistencia en la fibra, superiores a éste por lo que consideramos que su utili- 
zación no es aconsejable. 

Este trabajo ha sido subvencionado por el I.W.S. de Londres, y ha sido 
aceptado por el Comité Técnico de la IV Conferencia lnternacional de San Fran- 
cisco, California. U.S.A.. para ser discutido en procesos preparatorios. Posterior- 
mente será publicado en el Textile Research Journal. 

2.4. Blanqueo de lanas de diferente grado de pigmentación por el limétodo de 
impregnación-vaporizado; su comparación con los procedimientos conven- 
cionales. 

Fijadas en trabajos anteriores las condiciones óptimas en las cuales se podía 
blanquear la lana, tanto con oxidantes como con reductores por el procedimiento 
de fulardado-vaporizado, se pretende en este trabajo analizar la eficacia de dicho 
procedimiento sobre lanas de diferentes grados de pigmentación y comparar los 
resultados obtenidos con los que se consiguen por el blanqueo de las mismas 
lanas por el método convencional en solución. Al mismo tiempo se estudia la 
influencia de los tratamientos acumulativos de blanaueo. tal como suele efectuarse 

L * 

en la práctica industrial o sea, blanqueo oxidante seguido de un blanqueo re- 
ductor. 

Para cada tipo de lana se han ajustado las condiciones óptimas de blanqueo 
para conseguir el mayor grado de blanco y la mínima alteración de la fibra 
consiguiéndose en todos los casos unos grados de blanco aceptables. que son su- 
periores en los casos de las fibras menos pigmentadas que en los casos de las 
fibras originales muy amarillentas. Sobre las fibras blanqueadas con peróxido 
de hidrógeno se han efectuado blanqueos reductores en solución por métodos 
rápidos y blanqueos reductores acompañados de blanqueadores ópticos, pudién- 
dose apreciar que este tipo de blanqueo no mejora el grado de blanco de la 
fibra aunque sí disminuye el índice de amarillo, con lo que el aspecto visual es 
el de una fibra más blanca; los resultados obtenidos por el método de impregna- 
ción-vaporizado son similares a los obtenidos también en los procesos de blanqueo 
acumulativo, al operar con reductores por los tratamientos convencionales em- 
pleados en la industria. Los mejores resultados, en cuanto a grado de blanco, se 
obtienen al someter las muestras blanqueadas con peróxido a un blanqueo con 
reductores del tipo hidrosulfito estabilizado. Se ha estudiado también la estabi- 
lidad de las lanas blanqueadas por ambos procedimientos. 

Este trabajo ha sido subvencionado por el I.W.S. de Londres, y se espera 
poder presentarlo en la 34 reunión de la F.L.I. en el mes de mayo de 1970 en 
Montecarlo. 

2.5. Influencia de las condiciones tintóreas en la migración de los colorantes 
catiónicos sobre fibras acrílican 
J .  Cegarra y P. Puente. 

El objeto de este trabajo ha sido aportar un mayor conocin~iento a la migra- 
ción de los colorantes catiónicos sobre las fibras acrílicas, ya que actualmente 
la bibliografía técnica respecto a este problema es prácticamente inexistente. Dado 
que actualmente la tintura del filamento continuo de fibras acrílicas se está 
empleando cada vez más para la obtención de hilos texturizados y sobre el fila- 



mento continuo la migración es importante para conseguir una tintura igualada, 
debido a la diferencia de afinidad que presenta la fibra acrílica bajo esta forma, 
se consideró que un estudio de esta naturaleza podría significar una aportación 
importante en el mejoramiento de unos procesos de tipo industrial. 

El estudio ha sido efectuado sobre filamento continuo de Ultrapan, emplean- 
do varios colorantes catiónicos y planificando las experiencias a través de un 
plan factorial 20 en donde se estudia la influencia de la temperatura (105-120°C), 
tiempo (30-60 minutos), pH (4-5) y electrolitos (5-15 s.p.f.), sobre la migración. 
Los resultados obtenidos indican que la acción de la temperatura es el elemento 
más importante para favorecer la migración, siguiéndole en importancia el efecto 
del tiempo; la acción de los electrolitos depende del tipo de colorante empleado 
y es tanto más importante cuanto menor es la afinidad del colorante por la fibra, 
mientras que la variación del pH no afecta prácticamente a las propiedades mi- 
gratorias de los colorantes. 

Este trabajo ha sido efectuado en la Cátedra de Tintorería de la E.T.S.I.I. 
de Tarrasa, con la colaboración de los alumnos de 5." curso de especialidad quí- 
mico-textil y la de las firmas Bayer, BASF y Sandoz S.A.E. Su publicación está 
prevista para fecha próxima. 

3. DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUIMICA TEXTIL 

Influencia de los procesos de acabado sobre la resistencia a la abrasión de los 
artículos de poliéster-algodón. 

J. Cegarra, F. López-Amo y J. M." Pons 

De todos es conocida la gran importancia que tienen hoy día los artículos 
a base de mezcla poliéster-algodón. Admitida la correspondencia entre la resisten- 
cia a la abrasión de los tejidos y su resistencia real al uso, se comprende el gran 
interés que presente el estudio sobre la influencia que pueden ejercer en el tejido 
los distintos procesos de acabado a que puden ser sometidos dichos artículos. 

En la primera parte del trabajo se estudian distintos métodos de ensayos 
de abrasión, adoptando para nuestro estudio el que creemos más adecuado, cuyos 
resultados son perfectamente comparables y reproducibles. El estudio ha sido 
efectuado sobre artículos Terlenka-algodón propios para camisas y pantalones. 
Los aprestos aplicados han sido del tipo ~Permanent Press», antiestáticos y 
antia brasivos. 

Se ha comprobado que los acabados del tipo antiestático no tienen en 
absoluto ninguna influencia sobre la resistencia a la abrasión de los tejidos, no 
ocurriendo así con los del tipo (~Permanent Press» y en especial con los del 
tipo antiabrasivo. En ambos tipos de acabados se observa que la influencia del 
tratamiento en la resistencia a la abrasión del tejido depende de la concentración 
del color, factor tan importante como el de la resistencia, ya que un artículo puede 
ser inservible tanto por una disminución de la resistencia como por una variación 
de su color. 

Este trabajo ha sido subvencionado por la Seda de Barcelona, S. A., y será 
publicado en el Boletín del Instituto. 

Los trabajos en curso de desarrollo son los siguientes: 



Sección Físico Textil 

Bajo la dirección del Prof. López-Anio. 

1. Elasticidad de volumen de una masa de fibra. 
2. Análisis de la variación del número de fibras en la sección normal de 

un hilo. 
3. Theasaurus Textil. 
4. Influencia de la resistencia a la tracción de las fibras, sobre la de los 

hilos, cableados y tejidos. 
5. Determinación comparativa de características mecánicas en fibras sin- 

téticas. 

Sección Químico-Textil 
Bajo la dirección del Prof. J. Cegarra. 

1. Encuesta europea sobre peinados de lana blanqueada. 
2. Influencia del contenido de lantionina de las lanas en las características 

de las lanas blanqueadas. 
3. Comportamiento de la 2-4 dihidroxibenzofenona 2'-sulfonato amónico 

como absorbedor de luz ultravioleta sobre la fibra de lana. 
4. Mecanismo de amarilleamiento de los tejidos de lana teñida en colores 

pálidos. 
5. Nuevos colorantes para la tintura de la lana, con fuerte absorción en 

la banda de ultravioleta. 
6. Infuencia del contenido de hierro en la lana, sobre las características de 

la lana blanqueada con peróxido de hidrógeno (tesis doctoral). 
7. Comportamiento tintóreo de la lana tratada por el procedimicnto inenco- 

gible Hercosett 57 (tesis doctoral). 
8. Estado de los colorantes de ftalocianina en solución. 
9. Influencia de la estructura de las fibras acrílicas y de su contenido en 

grupos ácidos con relación a la cinética de absorción de los colorantes catiónicos 
(tesis doctoral). 

10. Acción del sulfato de hidracina sobre la lana (tesis doctoral). 
11. Influencia de los tratamientos previos de tipo acuoso y vaporizado sobre 

la cinética de la tintura de las fibras acrílicas. 

Tarrasa. a 31 de diciembre de 1969 


