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Resúmenes de trabajos del Comité Técnico 
en la Conferencia de M6naco 

Del 31 de mayo al 2 de junio de 1970, se celebró en Mónaco la Conferencia 
Anual del Comité Técnico de la Federación Lanera Internacional, ofreciéndose se- 
guidamente los resúmenes de los trabajos que se han considerado tienen mayor sig- 
nificación para la Industria. 

Sobre la interpretación de los resultados en dinamometria múltiple 
o colectiva de los hilos peinados 

A. Barella y J. P. Vigd (Instituto Textil y de Curtidos - Centro de Investigación 
y Desarrollo - Patronato «Juan de la Cierva» - Barcelona (España). 

En este trabajo los autores discuten la eficiencia de tres modalidades de in- 
terpretación de los resultados suministrados por el aparato «Multitex» y, en espe- 
cial, ciertas simplificaciones sugeridas por Schumacher; llegándose a las conclusio- 
nes siguientes: l." La estimación de la resistencia media partiendo de los registros 
«Multitex» no presenta problemas difíciles, pudiendo llevarse a cabo mediante 
cualquiera de las modalidades propuestas. 2." La estimación del alargamiento a la 
rotura es menos segura. Sin embargo, puede ser realizada mediante cualquiera de 
las modalidades propuestas, si bien el coeficiente de correlación es más débil que 
en la estimación de la resistencia. 

Examen de la tina de acidulado en el proceso de carbonizado 

R. Bielen, Investigador de Centexbel en el Laboratorio CELAC, Vevier-Bklgica. 

Ensayos efectuados en fábrica, en una tina de acidulado de una clase de car- 
bonizado, demuestran que las medidas densimétricas no corresponden al contenido 
real en ácido sulfúrico. 

Las medidas titrimétricas que representan la acidez total del baño son, con 
mucho, preferibles; el bisulfato de sodio ejerce una acción degradante sobre las 
impurezas celulósicas, comparable a la del ácido sulfúrico. 

Para ciertas calidades de lana, sensibles al carbonizado, podría considerarse 
la utilización de bisulfato de sodio en vez de ácido sulfúrico, actuando este reactivo 
más moderadamente sobre las características químicas de la lana. 

Evolución de los aminoácidos en la lana sometida a un tratamiento 
alcalino (NaOH Nilo) a diferentes temperaturas 

A. Parisot y J. Derminot, Institut Textile de France-Boulogne/Laboratorio de Química. 

El tratamiento de la lana Merino por soluciones NaOH 0,1N, durante una hora 
a temperaturas variando de 5O en 5O entre 60° C y 90° C, provoca variaciones en 
el contenido de amino-ácidos, que dependen de la temperatura de tratamiento. 
La cistina se destruye a partir de la temperatura ordinaria, tanto más rápidamente, 
cuanto más elevada sea la temperatura; la misma se transforma en lantionina esto- 



equiométricamente. La lantionina se descompone a partir de una temperatura de 
65-70", por sí misma; la cual se transforma en serina. La serina se destruye a baja 
temperatura como la treonina; la destrucción de la serina es frenada, no obstante, 
por un flujo de serina procedente de la lantionina, pero a partir de 70°-75', la 
serina desaparece rápidamente. El ácido cistéico se forma en pequeñas cantidades 
a alta temperatura. La lisina reacciona, en función de la temperatura -probable- 
mente con el ácido aminoacrílico resultante de una deshidratación de la serina- 
para formar la iisionalanina, cuyo contenido evoluciona correlativamente al de la 
lisina. La arginina se transforma en ornitina a partir de 60-70° y una parte de la 
ornitina reacciona con el ácido amino-acrílico para formar la ornitinoalanina. 

Rendimiento industrial de la lana tipo Mazamet (lana de peladas) 
comparada con la lana d e  corte 

S. Deli (LECARIM Mazamet); G. Delplanque (Prof. Hilatura, 1. T. R. Roubaix); 
B. Koussens (C. T. C. R. S., Roubaix). 

A fin de poder estudiar comparativamente, y lo más objetivamente posible, el 
rendimiento industrial de la lana de peladas en comparación con la lana de corte, 
se medio-esquilaron 780 corderos y después se sacrificaron con el fin de pelar la 
otra mitad de su piel en Mazamet. 

La experiencia industrial en el lavado y en el peinado se realizó de este modo 
sobre más de una tonelada de materia por calidad (de corte y de peladas) abso- 
lutamente comparable. 

La lana de peladas permite una carga y una producción más grande de las 
máquinas, tanto en el lavado como en el cardado y en el peinado. De otra parte, 
se ha obtenido un 12 % de más de cinta peinada sobre la lana de peladas, siendo 
ello debido a una cantidad de pérdida menor en relación a la misma lana de corte. 
Por el contrario, se evidenció una mayor absorción de álcalis así como un mayor 
amarilleamiento, desfavorable a la lana de peladas, por lo menos en lo que con- 
cierne a esta experiencia. 

Informe sobre las pruebas industriales para delerminar el influjo del 
pH en la manipulación de los peinados teñidos 

H. J. Henning, Deutsches Wollforschungsinstitut an der Tecbnischen 
Hochschule Aachen. 

Mediante dos exámenes industriales se ha examinado si el valor del pH del ex- 
tracto acuoso de la lana, tiene una influencia sobre las propiedades de transforma- 
ción de los peinados teñidos, como en el caso de los peinados crudos. Uno de los 
lotes de ensayo ha sido teñido sobre aparatos por un procedimiento ligeramente 
ácido en un tono rojo. Seguidamente éste ha sido dividido en cuatro partes, las cua- 
les lian sido reguladas por cuatro valores de pH diferentes (alrededor de 4,2-7,O-8,4 
y 9,G) por un segundo tratamiento en el aparato de tintura. El segundo lote de 
ensayo ha sido teñido de una manera continua en negro, utilizando colorante al 
cromo y ha sido dividido en dos partes. La primera parte ha sido aiisada una vez 
y la segunda dos veces, mediante entre ambas un período de almacenamiento. Todas 
las partidas de ensayo han sido repeinadas e hiladas de forma clásica, y al mismo 
tiempo, se han hecho controles y exámenes detallados en la fábrica así como en el 
laboratorio. Los resultados así obtenidos, son comunicados y discutidos. Los mis- 
mos no muestran ninguna influencia definida del valor de pH. Mientras que para 



un peinado no teñido, un valor de pH ligeramente alcalino puede ser ventajoso; no 
es recomendable a la vista de los resultados obtenidos, modificar de una manera 
parecida el valor de pH de los peinados teñidos por un tratamiento suplementario; 
especialmente algunas solideces al mojado que pueden verse adversamente in- 
fluenciadas. 

Los «espectros» del modelo de Spencer-Smith y Tood 

F. Vroomen, Encargado de dirección de investigación en el 
Laboratorio «AndrC Peltzern de Centexbel, Verviers-Belgique. 

Se establecen los espectros del modelo de Spencer-Smith y Todd, utilizando 
un método de cálculo lo más simple y concreto posible. 

Son calculados ejemplos correspondientes a diferentes distribuciones de lon- 
gitud de fibra. 

Se pone en evidencia la importancia de la distribución de longitud. 

Ensayos de rendimiento de muestras extraídas por el método de 
sondeo de lana sucia. Parte 11: Método mecánico y rápido para la 
determinación de lana y componentes de materia vegetal en la lana 
lavada 

B. H. Meckay, J. Longhurst y J. G. Downes. División de Fisica Textil CSIRO 
Ryde. Sydney-Australia. 

Se describe el principio y diseño básicos de una máquina rápida para la de- 
terminación de lana y componentes de materia vegetal en la lana lavada. La má- 
quina es el resultado de una idea original de HARKER, desarrollada para la se- 
paración de lana y materia vegetal mediante la reducción del material a un estado 
muy fino y utilizando diferentes densidades de lana y materia vegetal para separar- 
las por flotación. Sin embargo, y a diferencia del aparato de HARKER, no se uti- 
lizan gradientes de densidad y convección térmica, controlándose el líquido que se 
separa a una densidad de 1.335 ' 0.002 glml. El problema que se crea por la pre- 
sencia de los componentes de materia vegetal de baja densidad se discute en este 
trabajo así como los medios de tratar dicho con~ponente para facilitar la separación. 

La cualidad de separación es muy elevada y pueden realizarse separaciones en 
muy pocos minutos. 

Muestras de lana sucia para finura Air-Flow 

H. G. David, División de Fisica Textil. Ryde, Sydney-Australia. 

En el momento actual se está estudiando, por parte de un grupo de trabajo 
del Comité Técnico de la Federación Lanera Internacional, una especificación de 
método de ensayo para la medida de finura de muestras extraídas por el método 
de sondeo de lana sucia. En ella, se hace mención de las discusiones sostenidas so- 
bre la variabilidad esperada entre laboratorios y entre probetas de ensayo, tomadas 
de una muestra extraída por el método de sondeo. Sin embargo, no se hace refe- 
rencia a discusión alguna sobre las discrepancias de muestras implícitas a la selec- 
ción de núcleos que comprende la muestra compuesta del lote. 

Se propone en este trabajo examinar esta situación, bajo la suposición de que 
la muestra compuesta es aquella que se extrae con la finalidad de medir la base 



lana, es decir la «muestra de rendimiento», primeraniente sobre la base de las re- 
gulaciones vigentes sobre este tipo de ensayo y, en segundo lugar, sobre la base 
de posibles cambios en dichas regulaciones. 

Estudio de la fijación de la lana en soluciones alcalinas 

P. Miró y A. Masana (Instituto Textil y de Curtidos-Centro de Investigación 
y Desarrollo Patronato «Juan de la Cierva»-Barcelona.Espzña). 

Trata este trabajo sobre la relación entre fijación permanente en solución al- 
calina y la formación de nuevos enlaces químicos. Se encuentra una relación entre 
el grado de fijación obtenido y la cantidad de lantionina y lisinoalanina formada. 
La correlación entre las dos variables es muy elevada para contenidos en lantionina 
hasta 101,. Para contenidos más elevados la estructura de las cadenas polipéptidas 
es fuertemente modificada, como consecuencia de las acciones hidrolíticas sufri- 
das. La existencia de una estrecha relación entre el contenido en lantionina o lisi- 
noalanina y el grado de fijación, exige que las cadenas polipéptidas permanezcan 
con una longitud como la inicial o muy próxima a ella. Cuando una acción hidro- 
lítica importante se superpone al fenómeno de fijación, la correlación entre el grado 
de fijación y los contenidos en lantionina y lisinoalanina desaparece. 

Grupos de Trabajo 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas por los Grupos de 
Trabajo establecidos dentro del Comité Técnico de la Federación Lanera Interna- 
cional, en la ya mencionada Conferencia de Mónaco. 

1. FINURA DE LA LANA EN RAMA (Presidentes: Sres. Deli y Mazingue) 

La tentativa de norma preparada para la medida de la finura de la lana, dio 
lugar a una larga discusión a consecuencia de existir otra propuesta del Grupo de 
Trabajo d o r e  Testing~ que comprende la lana suarda. El problema radica en 
si la lana suarda y la lavada debrn ir o no comprendidas en la misma norma; 
las dos propuestas actuales difieren en algunos aspectos, sobre todo en lo que se re- 
fiere a la elección de productos de lavado. Después de discutir ampliamente ambas 
propuestas, se recomienda la realización de ensayos paralelos para determinar el 
efecto de los detergentes. 

2. TORSION DE LOS HILOS DE LANA PEINADA (Presidente: Sr. Schutz) 

Se dio cuenta de los resultados satisfactorios de los ensayos interlaboratorios 
y se aprobó la norma, a pesar de que existen algunas diferencias-en los ensayos 
interlaboratorios, las cuales se hallan dentro del intérvalo del * 3 0/,, el cual ha 
sido considerado como aceptable por los industriales. La norma será sometida a 
aprobación de la Subcomisión de «Métodos y Valores de Experiencia» en la pró- 
xima reunión de París. 

3. TENACIDAD DE LOS HACES DE FIBRAS (Presidente: Sr. Barella) 

Se presentaron los resultados de las experiencias obtenidas en los dos Grupos 
de Trabajo, dirigidos por los Dres. Blankenburg (Alemania) y Deli (Francia). 
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