
II Jornada de Estudio de los Hilos Texturados 

Como continuación al Estudio de los hilos texturados, iniciado el pasado año 
con la 1 JORNADA, ha tenido lugar el pasado 27 de junio de 1974, la celebración 
de la 11 JORNADA DE ESTUDIO DE HILOS TEXTMJRADOS dedicada exclu- 
sivamente a los industriales texturadores y a los productores e importadores de 
fibras artificiales y sintéticas. 

Concurrieron a la misma 40 personas asistentes representantes de 20 empresas 
entre las que se contaban la mayoría de los industriales productores de fibras y 
de los texturadores españoles. El número de asistentes superó en un 30 01, los del 
año anterior y el número de empresas también fue cuantitativamente más elevado. 

Por parte del Instituto asistieron los señores icegarra, López-Amo, Naik, Canal 
y Torrens. 

En la sesión de mañana el Dr. López-Amo después de saludar a los asisten- 
tes, expuso que a raíz de la celebración de la I JORNADA se perfilaron los cuatro 
temas siguientes para ser objeto de posterior estudio a través de sendas comisiones. 

Comisión A - Determinación del método de ensayo más adecuado para el 
análisis del hilo texturado de poliamida. 

ComisiónB -Determinacihn del método de ensayo más adecuado para el 
análisis del hilo texturado de poliéster. 

Comisión C - Estudio de la correlación entre las características del hilo tex- 
turado y las del tejido producido. 

Con~isión D - Estudio de defectos y control de calidad, en la fabricación de 
hilados y tejidos texturados. 

Efectuada una consulta a los industriales y técnicos interesados se comprobó 
que el interés de la mayoría estaba polarizado en las comisiones C y D. 

Es por estas razones que los temas de esta 11 JORNADA están relacionados 
con los de estas referidas comisiones C y D. 

Los puntos: 

1. Distintos prolcedimientos de relajación de tejidos de poliamida. Elección 
del procedimiento más adecuado. 

2. Características a determinar en los tejidos texturados. 

3. Métodos para determinar estas características. 
fueron desarrollados conjuntamente por el Dr. F. López-Amo, Dr. J. M. Pons 
y el Sr. A. Naik, Ing. 

El Dr. López-Amo trató sobre: 

4. Correlación entre las características de los hilos y los tejidos texturados. 

Y dentro del mismo tema pronunciaron sendas conferencias dos destacados 
expertos extranjeros en el campo de los texturados según detallamos a conti- 
nuación: 
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-Conferencia a cargo de Mr. M. J. Denton de la firma SCRAGG (Inglate- 
rra). «Valoración y ensayo de las propiedades de los hilos texturados y su relación 
con las propiedades del tejido obtenido.» 

-- Conferencia a cargo de Mr. E. Baudimont (Bélgica). (clContribucjón al es- 
tudio de las relaciones entre las características de los hilos de poliéster texturado 
F.T.F. y las propiedades del tejido de género de punto 08btenido.» 

Ambos conferenciantes atendieron a diversas aclaraciones solicitadas por los 
asistentes. 

Finalmente el Dr. J. M. Pons y el Sr. Naik comentaron extensamente: 

--Un trabajo del Dr. W. Stein relacionado con el tema, terminando con ello 
la sesión de mañana. 

Después de una comida de trabajo de todos los asistentes en el Club Egara 
tuvo lugar la sesión de tarde. 

Fue presidida por el Dr. J. Cegarra que trató el tema: 

5. Control de barrado por pruebas tintóreas. Biección del método para de- 
tección de barrados: procedimiento operatorio, colorantes y sistemas de medición. 

Relacionado con este apartado), el Dr. J. M. Canal trató sobre: 

-El tiempo crítico de disolución en el control de los hilos texturados, 

Finalmente tuvo lugar un animado coloquio sobre: 

6. Las actividades futuras de las comisiones de trabajo, centrándose el 
trabajo en: 

-Correlación entre las características de los hilos y los tejidos (Comisión C). 

--Control de fabricación de los hilols texturados mediante prueba tintórea 
(Comisión D). 

El Sr. Torrens recogió nuevas adhesiones a estas dos comisiones C y D acor- 
dándose empezar estos trabajos en el próximo septiembre. 

Finalizó la JORNADA a las 7 de la tarde. 




