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Se estudia comparativamente la acción de los hidróxidos de sodio y amónico sobre fibras 
queratínicas de diferente estructura morfológica: mohair, laiia merinos y pelo de perro. La 
formación de lantionina, lisinoalanina y p-aminoalanina aporta nuevas comprobaciones sobre 
la formación intermedia de residuos de ácido aminoacrílico durante la degradación alcalina 
de la cistina de las fibras queratínicas. Los valores de lantionina, lisinoalanina y p-aminoala- 
nina encontrados, su relación así como el fraccionamiento en a-p y y-queratosa muestra 
que la lana merinos de estructura/orto más para se comporta de manera intermedia entre el 
mohair y el pelo de perro. En el caso de mohair los álcalis estudiados actúan preferente- 
mente sobre las proteinas aisladas como a-queratina. 
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En este trabajo se ha procedido al blanqueo con peróxido de hidrógeno por vaporizado 
en diferentes condiciones de cuatro lanas de diferente grado de pigmentación. De las lanas 
blanqueadas han sido determinados los parámetros ópticos, químicos y mecánicos más repre- 
sentativos, cuya interpretación ha conducido a la elección de unas condiciones óptimas aten- 
diendo a la mejora de los parámetros ópticos y la degradación química ocasionada por el 
proceso. Las lanas resultantes de los blanqueos por vaporizado en las condiciones que se han 
considerado óptimas, han sido sometidas a un blanqueo reductor breve con bisulfito sódico, 
en presencia y ausencia de un blanqueador óptico. Las lanas originales han sido también 
blanqueadas con peróxido de hidrógeno y después con bisulfito sódico, con o sin blanqueador 
óptico, para poder comparar los procesos de blanqueo estudiados con los correspondientes 
blanqueos convencionales. 

Grupos de Trabajo 

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

1. NEPS, MATERIA VEGETAL Y FIBRAS COLOREADAS (Responsable: 
Sr. Dewez) 

En este Grupo de Trabajo se estudió una propuesta del Sr. Stomph (Holanda) 
relativa a un nuevo procedimiento para el recuento de neps con la ayuda de cali- 
bres. Consiste en comparar directamente el nep examinado con una escala y con 
varios neps de referencia que determinan la densidad o compacidad del núcleo del 
botón. Industrialmente, este procedimiento no es de aplicación inmediata. En las 
discusiones intervinieron varios señores que hicieron una serie de objeciones a dicho 
procedimiento, acordándose finalmente que se harían una serie de ensayos inter- 
laboratorios entre cuatro laboratorios situados en la misma zona geográfica, utili- 
zando el utillaje cedido por el «Vezelinstitut» de Delft. 

A continuación se discutieron modificaciones al método en experimentación 
«Métodos generales y particulares para determinar los defectos de limpieza en las 
cintas de peinado» en su anexo 3 «Recuento de neps en la cinta de peinado». Inter- 



vinieron varios asistentes quedando redactado el nuevo texto que permite dos 
variantes: el empleo o no de la plantilla con agujeros circulares. 

En la reunión plenaria del Subcomité se replanteó el problema de las repre- 
sentaciones nacionales, aún no resuelto, con objeto de definir la política a seguir 
en relación con la votación y aprobación eventual del anexo 3 a que antes se ha 
hecho referencia. Después de varias intervenciones se acordó esperar a la próxima 
reunión de París a fines de noviembre. 

2. cREDACCION DE NORMAS» (Responsable: Sr. Rousseau) 

Ha sido la primera reunión de este Grupo de Trabajo. El Sr. Rousseau (Bél- 
gica) presentó un anteproyecto del texto para la uniformización de las nornlas 
siguiendo las líneas generales de la ISO. Sobre este texto, los miembros del Grupo 
de Trabajo deberán enviar sus comentarios por escrito antes del próximo 15 de 
septiembre. 

También propuso que cualquier norma emanada del Subcomité de Normali- 
zación o de sus grupos de Trabajo fuese estudiada por este Grupo de Trabajo y 
asimismo que un paso previo de cualquier norma debería ser la fase intermedia 
«Método en experimentación» durante un año en el transcurso del cual podría 
ser experimentada por el Grupo de Trabajo correspondiente y estudiada por el 
nuevo Grupo de Trabajo unificador. 

S? insinuaron las posibles dificultades financieras que con~portaría la doble edi- 
ción de las normas (provisional y definitiva), pero se creyó que no sería de difícil 
solución. 

El Sr.. Barella (España) planteó una cuestión de principio relativa a la adop- 
ción de normas relativas al uso de aparatos específicos, que podrían dificultar su 
adaptación por la ISO y por las Comisiones Nacionales de Normalización por 
razones de tipo político. Propuso un nuevo tipo de documento para estos casos: 
«Método de normalizado de empleo». Después de algunas discusiones se decidió 
plantearlo a la reunión Plenaria del Subcomité. 

En la reunión del Subcomité se pusieron de manifiesto varias opiniones predo- 
minando, sin embargo, el criterio de que la F.L.I. es la autoridad más alta en el 
terreno de la normalización lanera, por lo que se decidió mantener las cosas en 
su estado actual. 

También en esta reunión del Subcomité se estudió la propuesta del Sr. Rous- 
seau de hacer pasar todas las normas por la fase ((método en experimentación)) 
y de establecer un calendario rígido de las distintas fases o etapas, a fin de evitar 
el que las normas se eternizaran en la fase «método en experimentación». También 
se trató de la necesidad de revisar las normas cada 3, 5 o más años para actua- 
lizarlas. 

3. LIBRO AZUL (Responsable: Sr. Leidelmeyer) 

El Sr. Leidelmeyer señaló que vistas las dificultades (más de orden político 
que técnico) con que tropiezan las actividades de este grupo, sus actividades se 
darán por terminadas en el próximo noviembre después de presentar dos informes 
recopilativos de la labor desarrollada por dicho grupo. 

4. IRREGULARIDAD (Responsable: Sr. Grignet) 

El Sr. Grignet indicó que se procedería a dar publicidad a las encuestas sobre 
irregularidades realizadas en Alemania, Francia, Bélgica e Italia. También se indicó 
que se había dado cuenta de las encuestas al Grupo Sectorial de Hiladores. 



5. PEINADORES (Responsable: Sr. Bué) 

Este Grupo ha recopilado una serie de valores experimentales en una serie 
de documentos tales como ((Encuesta sobre la finura Air-Flow a lo largo de la 
fabricación de los lotes de peinados)); «Fluctuación de la altura y la barba en curso 
de fabricación de los lotes»; «Evolución del contenido de materias vegetales du- 
rante la transformación del peinado de lana en hilo teñido»; «Intervalos de con- 
fianza en las medidas Al-meter». Como sea que para pasar al Comité Técnico 
debe recabarse la autorización del Grupo Sectorial correspondiente, se espera ob- 
tenerla para que puedan ser estudiados en la próxima reunión de noviembre. 

El Sr. Bué indicó que dicho grupo sugería al Comité Técnico el estudio de 
la medida de la longitud de la lana en suarda. A este respecto, el Sr. Grignet indicó 
que en el «Centexbel» se está estudiando la puesta a punto de una técnica de me- 
dida a este fin. 

En este grupo de trabajo se volvió a hablar de la conveniencia de disponer de 
peinados standard para el calibrado del aparato Air-Flow, de Interwollabs, Ilegán- 
dose a un acuerdo en el sentido de que Interwollabs facilitará dichos standards 
previo pago de 1.000 francos belgas para los no afiliados a dicha organización, y de 
150 francos belgas para estos últinios. 

h. RESISTENCIA EN HAZ DE FIBRAS (Responsable: Sr. Barella) 

El Sr. Barella, como responsable del grupo de trabajo, comenta los resulla- 
dos de las dos series de experiencias previstas en la anterior reunión de París del 
pasado diciembre. 

Hizo constar su satisfacción por la homogeneidad de los resultados obteni- 
dos entre los distintos laboratorios participantes lo que permite ya, sin necesidad 
de más experiencias interlaboratorios. redactar el texto definitivo de la norma. 

De acuerdo con la experiencia de estas dos últimas series de ensayos, se 
consideró conveniente modificar ligeramente algunos puntos del texto provisional 
de la norma con el fin de presentarla en su forma definitiva a la Sub-comisión 
de normas para antes de la reunión del C. T. de la Federación Lanera Internacio- 
nal del próximo diciembre en París. 

Una consecuencia importante de las dos series de ensayos realizados, ha sido 
la de comprobar que la determinación de la resistencia de las fibras por el proce- 
dimiento de haz de fibras es válida para contrastar la degradación o pérdida de 
resistencia de las fibras sometidas a distintos tipos de tintura, habiéndose obteni- 
do pérdidas de resistencia del orden del 20 0/, como máximo. Con el mecanismo 
LECARIM del Sr. Delí se obtienen valores de pérdida de resistencia algo supe- 
riores a los obtenidos con el STELOMETER. 

7. ANALISIS DE LAS MEZCLAS DE LA LANA CON FIBRAS 
PROTELNICAS (Responsable: Sr. Parisot) 

Este G. de T. estudia un procedimiento de evaluación cuantitativa de mezclas 
Mohair-Lana. 

Esta segunda experiencia interlaboratorios ha dado, si cabe, un resultado aún 
rtiás desalentador que la anterior. 

La dificultad consiste en la acertada distinción de la naturaleza de la fibra 
y que en el caso que se comenta es extremadamente difícil por tratarse de lana 
tipo Buenos Aires. 



Ante este resultado se acordó efectuar un 3."" ensayo interlaboratorios con 
mezcla de lana y mohair, pero con la particularidad de que la lana será de un 
tipo mas diferenciado del Mohair. También se acordó que junto con la mezcla 
de proporción desconocida se remitirán lana y mohair puros. 

Si los resultados de esta 3." experiencia continúan siendo tan desalentadores 
como hasta el presente, se pedirá la disolución del G .  de T. y se informará al 
Comité Técnico para que resuelva. 

8. REVISION DE LA NORMA «AIR-FLOWn (Responsable: Sr. Spronk) 

El Sr. Spronk informó de la reunión celebrada en el pasado marzo en Bru- 
s ~ l a s  para estudiar y comentar los resultados obtenidos en el ensayo sobre tres 
tipos de lana ensayados por el procedimiento WIRA y C.T.C.R.S. 

Se puso de manifiesto que la variación «entre laboratorios)) era mucho más 
baja con el procedimiento C.T.C.R.S. (0,66 7,) que con el WIRA (1,lS y,), mien- 
tras que las diferencias «intra laboratorios)) no eran estadísticamente significa- 
tivas entre los dos métodos. 

En cuanto a las diferencias en los valores medios del diámetro de las fibras 
S< comprobó que no eran tampoco estadísticamente significativas. 

También se presentó un resumen de los ensayos de fidelidad por ambos sis- 
tenias siendo claramente favorable para el sistema C.T.C.R.S. de desparaleliza- 
ción de la muestra, lo que permitirá reducir el número de muestras a ensayar, 
quc en el nuevo redactado de la Norma se reducirá a 2 muestras de ensayo con 
2 lecturas por muestra. 

Otro punto que se va a modificar es el relativo a la desparalelización de la 
muestra, en el sentido de que se recomendará abrir primero la muestra, acondicio- 
nar a continuación y pesar por último, lo que permitirá la preparación de la mues- 
tra sin el empleo de guantes de goma, tal como se exigía en el redactado de  la 
noima provisional anterior. 

Admitidas estas modificaciones, se acordó proceder a la redacción definitiva 
de la Norma la cual será presentada a la Subconlisión de Normas antes del pró- 
ximo diciembre. 

9. «AIR-FLOWn DE LA LANA EN BORRA (Responsable: Sr. Delí) 

En primer lugar se dio la bienvenida a Mr. WILLICH, representante del 
Coinité «Lana» cerca de este grupo de Trabajo. 

A continuación el Sr. Delí expuso la necesidad de modificar el apéndice 3 
de la Norma provisional ya que en ésta se cita que el calibrado del aparato «Air- 
F l o w ~  debe hacerse a partir de las cintas procedentes del Secretariado del JNTER- 
N700LLABS, pero que en reciente comunicación al grupo de Trabajo habían 
indicado su imposibilidad de suministrar dichos «standards» a los Laboratorios 
que se lo pidiesen ya que sólo tenían reservas para sus asociados. 

Después de algunas discusiones, se acordó substituir estos «standards» por 
los IWTO o substandards nacionales, fijándolos en un número de 5 a 8 y que 
corresponden a unos valores de 18,4, 21,6, 23,6, 2-55, 26,7, 29,3, 31,3 y 34,1p. 

En cuanto al número de ensayos se acordó que se establecerían en número 
igual al del «Air-Flow» en peinado, es decir 2 muestras de ensayo con 2 lecturas 
por muestra. 

También se acuerda modificar los límites de confianza de los resultados ob- 
tenidos. 



Así pues, con estas modificaciones y algunas otras de poca importancia se 
decide pasar el texto de la Norma a su redacción definitiva. 

Sobre la preparación de la muestra de ensayo, se llegó a la conclusión de 
qu:: para el calibrado del «Air-Flow» era indiferente el hacerlo en cardas manual 
o mecánica, pero no así la preparación de las muestras a ensayar, que según sea 
?n carda a mano o manual da valores distintos. Esta, al parecer, contradicción tiene 
su justificación en el hecho de que el calibrado del aparato se efectúa a partir 
de cintas de peinado, mientras que las muestras ensayadas lo son a partir de lana 
en floca. Las diferencias obtenidas son más acentuadas cuanto más fieltrada es 
la muestra. 

También se puso de manifiesto la gran diferencia en porcentaje de las pérdi- 
das obtenidas en la carda mecánica, según los distintos laboratorios. 




