
Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas''' 

NOTA: De los artículos reseñados en esta sección, pueden solicitarse de la  
Administración del Boletín, fotocopias y traducciones, según tarifa. 

Fibras 
148.74 

SERRATRALLO, C. - Hilos industriales, presente y futuro - REV DE LA INDUS- 
TRIA TEXTIL, diciembre ,1973, fasc. 1113, pág. 67 l(10 páginas). 

Palabras clave: Tejido industrial. Hilo de pesca. Cuerda. Rayón viscosa. Fibra de 
poliamida. Fibra de poliéster. Fibra de vidrio. Hilado. 

Empleo de hillos para la fabricación .de neumáticos, de tejidos industriales, de hilos 
de pesca, de cuerdas. ~Emp~leo del rayón viscossa, de fibras de poliamida, de poliéster, de 
vidrio para 1,a fabricación de hilados. Características del título y de  la tenacidad 'de los 
hilos. Empleo de Bi'bras de poliéster, .de polia(mida, dbe rayón viscosa para la fabricación 
de correas transportado~ras y trapezoiddles, de tu'bos rafo~rzado~s. Etmpl'eo de .tejidos indvs- 
trifales para la fabricación de carreteras. Refuerzo del alquitrán de las carreteras me- 
diante h,i'los de 'fi'bras sintléticas. Empleo dme sacos :de tejidos de poliamida pala la ob- 
tención ,de paredes. Refuerzo .de! ho,rmi,gón mediante hilos de poliamida. Empleo de 
tejidos de polialmida para la prolteoción de las installaciones contra la acción de (la 
intemperie. Fabricación {de cés~pltides .artificia.les. Comentmarias referentes a las fib'ras 
de carbón. Diez figuras. 

149.74 
SCHRIEIBER, O.; ARTZT, P. - Influencia de los sistemas de mezclas en la mezcla 
homogénea del algodón y del poliéster para hilos «opeii-end» e hidos de continua de 
anillos. - CHEMIEFASERN, diciembre 1973, vol. 23, pág. 1.190 (4 páginas). 

Palabras clave: Mezcla de fibras. Mezcla liomogénea. Algodón. Poliésltor. Hilo 
«open-end». Hilatura por anillos. 

Influencia de los sistemas de  mezclas de ftbras sobre la mezcla homogénea algo- 
dón-poliéster. Comparación de los hillos «open-end» y del hilo de hilatura por anillos. 
Influencia del número de pasos y de la sucesión de pasos en las máquinas de hilatura. 
Reparto de las mezclas de fibras para el hilo «open-end» y los hilos de hilatura por 
anillos en función del número de pasos y del tipo de mezclas de fibras. Prop~edades 
de los hilos en funcrón de las mezclas de fibras y del número de pasos Nuelve figuras. 
Bibliografía. 

150.74 
BROZ,ICA, 2.; LEWANDOWSKI, S .  - Transformación de las propiedades ,mecánicas 
de las fibras de vidrio en presencia de ,dióxido de cadbono caliente, de dióxi,do de 
azu'fre, de ,amoníaco y de aire. - PRACE INST. WLOKIENNZClWA, '1973, fasc. 23, 
pág. 3'7 l(10 páginas). 

Palaibmras clave: Degradación. P,ropiedades mecánicas. Fibra de vidrio. Gas car- 
bóni'co. Anhídrtido sulfuroso. Amoníaco. Aire. Resis'tencia a la tracción. Resistencia 
al rizo. Alargamiento. Disolución. Acido. Compuesto fluorado. Teenpleratura e:levada. 

Degradación de las propiedades mecánicas .de las fiibras dre vidrio por la acción del 
gas carbónico, del anhidrido sulfuroso, deal atmoníaco, del aire. Est'udi'o de la resistencia 
a la tracción, de la resistencia al rizado, del1 alzrgamiento, de disoluciones en un ácido 
(compuesto dl'uarado). Desgradación por las tempera'turas elevadas 300-400°C. Trans- 
fonmación de la co,mposición química de las fibras de vidrio por temperaturas supe- 
riores a los 10O0~C. Ocho tablas. Una figura. Bilblio.grafía. 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido con l a  
debida autorización del aBulletin de I'lnstitut Textile de France*. 
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151.74 
BUEHLEIIR, .G.; SICHENKEL, E. - ~Pueide la continua de hilar aumentar su velocidad 
y al m i m o  tiem,po registrar una disminución de roturas? - MEL.L'ImAN" D TEXTIL- 
BERICHTE, febrero 1974, voll. 55, fasc. 2, pág. 91. 

Pal~bras clave: Velocidad. Continua de anillos. Medición. Soliciltación. Hilo. Tra- 
tamiento en ordtenador. Valor. Paráunetro. Máquina. Título. Balón de hilatura. 

Estud'io dte las causas de la limitación de la velocidad en la continua de anillos. 
Medición .de las solicitudes del hilo en la continua de ,anillos. Un tratamiento en orde- 
nador pe~t.m~?te interpret'ar los valores en función de los parámetros de la máquina, del 
título, de la velocidad. Se menciona iguamlunen;te: el balón de hi:latura, el anillo del con- 
trol del 'balón, el sopojrte porta-anillos, el cursor de hilatura, las fuerzas de rozamiento, 
las excentricidades. La comparación del vaboa medio de 'la solicitación del hitlo y de la 
fuerza de rotura da un valor bajo, 15 %. La frecuencia de los valores ~máxirnos explica 
el ,nhcnero de roturas. Peli,gro de los defectos del cursor y del an.illlo. Indicación de los 
valores óptimos rdferidos al peso d6l 'cursor. Futuro d'e los cojinettes con colchón de 
aire :de la hilaitura con anillos. 'Cuatro tablas. Veintidós figuras. Btbliogralfía. 

152.74 
MULbER, P. - Concepción especial de la hilatura <copen-end» paTa fibras de longitud 
media y larga. - 'M'ELLPAN'D TEXTIIJBERICHTE, enero '1'974, vol. 55, fasc. 1 ,  pá- 
gina 3 i(3 páginas). 

Falalbras clave: Máquina de hilatura <copen-end». Hilatura de fibras largas. Hila- 
tura <copen-end». Hilatura de fibras cortas. Alimentación. Fi'bra. Control de las fibras. 

Descripción de una máquina de hilatura por fibras 1,i'beradas para ala hilatura d:: 
fibras largas. La evolución de la hilatura <copen-endn fhclatura de fibras cortas, hilatu- 
ras da fi'bras laiigas). 'Comparación de ,diversas máquinas d,e hilatura <copen-end» desde 
el puna0 de vista de ali,mentación de fibras y control de filbras. Descripción del funcio- 
namiento de ,la máquina ,de hi~la~tura copen-end» Perfe'ct 300. La máquina no posee 
transponbe neumático de fibras. Melora en la uniformidad del hilo. Disminu,ción de 
¡la tensión del hilo. Valor máximo de l,a longitud de fibras 100 mm. Una tabla. Bi- 
bli.ografía. 

153.74 
RATNiAM, TjA.; S E S M ,  K. N. - Algunos factores que afectan a la irregularidad 
del hilo. - J. TEXTILE INSTITUTE, febrero 1974, vol. 65, fasc. 2, pág. 6'1 (7 páginas). 

(Palabras clave: Parámetro. Hilatura. Irregularidad. Hilo de algodón. Curva mate- 
mktica. Titulo. Mecha de manuar. Hilado. Valor de estiiaje. Continua de anillos. <espan 
length». Algodón. Indiae de madulrez. 

Influencia de 'los parámeiros de hilatura sobre ha irregularidad de los hilos de 
algodón. Una curva matemática muestra la influencia del título de la mecha da manuar 
sobre la irregularidad del hilado. Eifeicto del estiraje del manuar en la continua. Efecto 
de la <tSpaln lengthn del algodón y de su índice de malurez. El estudio da el valor de 
la inregularidad del1 hilo en función del tipo de algodón. Cinco tablas. Tres figuras. 
Bilbliogiiafía. 

151.74 
LIEGEN'DRE, D. C.; LiOUIS, G. L. - Deteminación del porcentaje de fibras de una 
mezcla. - TEXTILE INIDUSTRIES, enero 1974, pág. 33 (2 páginas). 

Palaibras clave: Aparato de medilda micronaire. Porcentaje de fibras de la mezcla. 
Mezcla de fibras. Polikslter. Aligodón. 

Empleo del aparato de medmida micronaire para d porcentaje de fibras de la mez- 
cla. El estudio se refiere a la mezcla de fibras poli6ster-algodón. Relación de la finura 
meicronaire y del porcentaje de algodón. Dos figuras. 

155.74 
WIGIEiNER, W.; FICHTNER, E. - La influencia de las condiciones de transforma- 
ci6n en .la hilatufra de lana peinada sobre la irregularidad y la bimpieza de las hilados. 
MBLIJIAND TEXTKBBRFCYH?iE, diciemlbre 1973, vol. 54, lfasc. '12, pág. 1.252 (4 pá- 
pinaas). 

Pallalbras clave: Hilatura de lana peinada. Regularidad. Hilo. Propiedad. Plan de 
hilatura. Optimización. Hilatura de peinados. «In'tersercting». Doblado en el estirado. 
Gillsado. Cinta de estirado. Velocidad de salida. Estiraje. Velocidad del huso. 



Inffluencia de las condiciones de tra'bajo en la hilatura de lana peinada sobre la 
irregularidad de los hilos y de su limpieza. Es~tablecitmiento de un plan de hilatura 
pacra la optimización de la hilatura de peinados. Se cita especialmente: el «intersecting», 
el doblado en el estirado, el gillsado, lla cinta dme estirado, la velocidad de salida, el 
estiraje, la velocidad del huso, la continua de anillos. Valoración del hilo con el apa?-a- 
t o  de ensayos Zellweger. L a  velocidad de  salida de los manuares no tiene influencia 
sobre lla característica del hilo. Dols talblas. Ocho figuras. Bibliografía. 

156.74 
WEIGENER, K.; COLL-TORTOSA, L.; HESS, V. - Influencia de las condiciones del 
trabajo del manuar de alta velocidad sobre la fuerza de es'tiraje, la regularidad y las 
fibras de la mecha. - M'EILLIAND TEXTEBlERPCHTE, enero 1974, vol. 55, fasc. 1, 
páig. 1 1  (6 páginas). 

Palabras clave: Variable del procedimiento. «Inltersecting». Hiilaltura sistema lana 
peinada. Agujas. Aplicación de carga. Estira~je. Fuerza de estiraje. Longitud de fibras. 
Cinta de estiraje. 

1Hecto de las variables del procedimiento de «intersecting» de hillatura sistema 
lana peinada. Influencia de las agvjas y de l'as aplicación de la carga del «intersectinl@> 
y d d  estiraje, sobre la \fuerza de estiraje y la uniformidad y la longitud de fibras de 
cintas de estirar. Descripción del modo olperatorio y de varios aparatos de control1 
para estos estudios. Una tabla. Quince figuras. Bibliografía. 

157.74 
Hilatura de acrílica en sistema lana peinada. - TEXTILE WORLD, marm 1974, 
vol. 124, fasc. 3, pág. 12 c1 página). 

Palabras clave: Hilatura sistema lana peinada. Filbra aorílica. Título de la Ci'bra. 
Longitud de fibra. Condicionamiento de  aire. Límite de hilabididad. 

 consejos para 'la hilatura sistema lana peinada raferitda a la fibra acrílica. Título 
de la fibra y longitudes de las fibras. Condicionamien'to de aire 21-24"C, 5'0-60% de 
humedad relativa. Límiite de hilabilidad. Porcentaje de agente antiestático] y porcentaje 
de suavizante catiónico 0,s-1 %. A'limentación de cada carda a partir de varias balas 
de libras. 

158.74 
ALBRRCHT, W. - La hilatura por fi'bras liberadas de las fibras químicas. - E X -  
TILBETR1D3B, diciembre 1973, pág. 40 (5 páginas). 

Palabras clave: Hilatura «open-end». Fibra química. Características de la fibra. 
Finura de la fibra. Propiedad de la filbra. Ondulación de las fibras. Longitud de fibras. 
Configuración de la fibra. 

Estudio de la hilatura «opon-end» de las fibras químicas. Examen de las oarac- 
terídi'cas ido las fi'biras para la h(i1atura <capen-end». Idfluencia de la finuna, de las 
propiedades, de la ondulación de las fibras, de su longitud, de su configuración, d d  
tipo. Fabricación de hilos mixtos con indioaoión del porcentaje de las filbras de la 
mezcla. Presentación de un plan de hilatura para hilatura «open-end» e Iiilatura por 
anilllos de un hilo mixto algodón-poliéster Dioflen. Comparación de las propiedades 
mecánicas de los hilos copen-end» en funoión de los distintos planes de hilatura para 
hilos 250 tex. Poder cubriente y vellosidad del hilo <copen-end» en tisaje. Comporta- 
miento en función de la contracción del hilo «open-end». Influencia del mateado de 
las fibras. Comportamiento de ios colorantes 'fugaces en la mezcla de fibras. Siete 
figuras. 

159.74 
MORIKAWA, T.; KONISHI, T. - Hilatura <copen-end». Estado actual y futuro. - 
TEXTILE ASIA, enero '1974, pág. 52 (8 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por afnillos. Máquina de hilatura {copen-end». Hilo «olpen- 
end». Torsión de los hilos «opa-end». Resistencia del hilo. Regularidad. Encolado. 
Desencolado. Afinidad tintórea. Blanqueo. 

¡Causas de los límites de la velocidad y de la automatización en la hilatura por 
an~illos. Historia del desarrollo de la máquina de hilatura <copen-end» BD 200. Propie- 
dades de los hilos «open-end». Se cita especialmente: la torsión de los hilos «open-end», 
lla resistencia, la regularidad, el comportamiento, el encolado, el desencolado, la afi- 
nidad tintórea, d bllanqueo, el pilling. Propiedad del tejido de hilos «open-end». Ca- 
racterísticas de otras máquinas de hilatura «open-end». Inconvenientes de los oilindros 
abridores de la turbina «open-end». Eliminación de las impurezas de la cinta, de las 



fi'bras de la máquina por tuiibina, sobre la apertura y reglado d d  cardado. Aumento 
de la resistencia del hilo por mercerizado con gas amoníaco en estado lí'quido. 

160.74 
KASPAREK, J.; STEJSjKAL, A. - Determinación de ia orientación de las fibras en 
las cintas y los hilos «open-end». - TEXTILTEICHNIIC, 'febrero 1974, vol. 24, fasc. 2, 
pág. 96 l(4páginas). 

Palabras clave: Determinación. Orientación de las fibras. Cinta de filbras. Hiiatura 
«open-end». Hilo «open-end». Aparato de niedida. Estructura del hilo. Hilado. 

Dete~minación de la orientación de las fibras en las cintas de fibras de hilatiira 
aopen-end» y de los hilos «open-end». Descripción de varios métodos de medición y 
aparatos de medida para la determinación de la orientación de las filbras. Dlescripción 
del1 aparato de medida Orimet. Determinación de la estructura de los hilados. Cuatro 
tablas. Seis figuras. 

161.74 
El cardado a gran velocidad. La mezcla prev,ia tiene mucha importancia. - WOOL 
RGCORD TEXTILE WORLD, marzo 1974, fasc. 3.328, pág. 25 (2 páginas). 

Palabras clave: Velocidad elevada. Producción. Operación de mezcla de fibras. 
Hilatura sistema lana cardada. Velooidad de producción. Carda para lana cardada. 
Titulo. Hilado. Hilatura. Hilo de punto. Lencería. Fieltro. 

Velocidad elevada de producción de las máquinas para la operación da mezclas 
de fibras en hilatura sistema lana cardada (200-250 kg/h). Velocidad de producción 
de la carda para lana cardada en función del título del hitlado. Consejos para la hila- 
tura del hilo de punto (calcetines). Caso particu'lar de los hilados para colclias de 
cama y lf~eltros. a s o  del hilo de efecto 'para tapices. Hilaturas de desperdicios del 
algodón. ]Producción de las cardas de hilatura semi-peinada (300-350 kg). La oarda 
de hilatura semipeinada tiene un sistema autorregulador. 

1'62.7'4 
OBSSNER, W. - Empleo de fibras ,químicas .en la hil,atura (copen-end». - TEXTIL 
PRAXB, felbrero 197'4, tomo 29, vol. 2, pág. 1'70 (5 pkginas). 

Palabras clave: Fi'bra 'q~írni~ca. Hilatura xopen-end». Filbra de podiéslter. Fibra 
acríli,ca. Mezcla de Iibjras. Algodón. Fibra de viscosa. Propiedaddes d'el hilo. Finura 
de la fiibra. Longi.tud .de las f,iilbras. Hilo. Hi.latura por ani'llos. Hilo <copen-end». 

Empleo de las f,i'bras químicas en la hblatura copen-end». Empleo de las fibras de 
poliéster, de las f~b,ras acrílicas, de las m,ezclas de fibras algodón-viscosa. Propiedades 
de los hilos en función ,d'e la finura de 1,a fibra y de su longitud. Comparación de las 
propiedades de los h~illos de h,ilatura por anillos con los hilos copen-end)). Resultado 
de .los ensayos con "fbkas cortas y fibras largas. C o m p a r a ~ i ó ~  de. las propiedades de 
los hilos en hilatura y encolado. Comparación de las propiedades de tejidos urdimbre 
y trama. Se citan especialmente: la resistenscia a la ab'rasión, el ángulo de arrugado, 
'la resistencia a la tracción, Ba exitensi'b~i1li8daa. Cuatro tablas. Tres figuras. Bi,b'liografía. 

163.74 
GilRUONER, S. - 'Constataciones y experiencias prácticas con el sistema de hilatura 
po'r autotorsión. - TEXTIL PRAXIS, febrero 1'974, vol. 29. fasc. 2, pág. 115.5 (3  pá- 
ginas). 

Palabras clave: Hilatura por auloto~rsión. Hilatura por anillos. Comportamiento 
en hilatura. Cuestión económica. Máquina de hilar por autotorsión .Productividad. 
Velocidad constante. 

Comparación de 'la hilatura por autotorsión y de los lprocesos de hi'latura por 
anillos lreferenie a l  coqos~tamiento de hilatura y las cuestiones económicas. Descrip- 
ción del funcionamiento de la máquina de hilar de autoiorsión. Las ventajas de la 
hilatura por autotorsión son la productividad y la velocidad constante (220 m/mn). Se 
citan especialmente: el sentido de la torsióii, su estabilidad, su comportamiento, la 
torsión de retorsión, la dinámica del retorcido. Los campos de utilización de 110s hilos 
son los tejidos urdimbre y trama en los vestidos masculino y femenino. Siete figuras. 

164.74 
BlA'L.ASUBRAMANl!AN, N'.; BHATNAGAR, V. K. - In~fluencia de los diferentes 
fastores mecánicos del estipaje solbre la irregularidad de Ila cinta. - TEXTILE RE- 
SMRCH JOIURNAIL, febrero 1'974, vol. 44, fasc. 2, pátg. 1'11 (1 página). 



Palabras 'clave: Irregularidad. Cinta de estiraje. Ailgodón. Manuar. Deslizamiento. 
Cinta de fibras. Excent,ricidad del cilindro. Estsiraje. Estiraje preliminar. Apiicación 
de la carda. Cilindro de presión. 

Folrmación de las irregularidades de la cinta de estiraje de algodón en el manuar. 
Influencia en el deslizamiento de fibras y de la excentricidad del cilindro de estiraje. 
Influencia del estiraje preliminar, de la aplicación de la carga sobre los cilindros de 
presión. La excentricidad del cilindro de salida ocasiona grandes irregularidades. La 
aplicación de carga &sminuye el ef~ecto de excedtricidad. Nueve tablas. Bilbliograhía. 

Preparacibm de hilos 

165.74 
SCHUZTZ, K. - Estiraje - tmturación. Aplicación y posibilidades. - M'ELLIAND 
'IEXTrmBERICWiE, dicimibre 11973, vol. 54, fasc. 12, pág. 1.266 (4 páginas). 

Palabras clave: Campo de utilizaoión. Procedimiento de estiraje - texturación. Má- 
quina de estiraje. Texturación. Bobina bicónica. Cortahilo. Colector por aspiración 
de hilos rotos. Cilindro de salida. Sistema de estirado. Material de calentamiento. 
Regulación de (la temperatura. Estiraje. 

Campos de utilización y posi'bilidades de los procedimientos de estiraje - textura- 
ción. Descripción de una máquina. Se cita especialmente: la bobina bicónica, la ali- 
mentación frontal, el corta-hilos, el colector por aspiración de hilos rotos, el cilindro 
de salida, el sistema de estiraje, el material de calen~ta~miento, la regulación de la tem- 
peratura, d estiraje. Di*rsos esquemas expilican ,la disposición y loa objetos de la 
máquinas. Cinco figuras. 

166.74 
C W M ' A N ,  W. S. - Los últimos perfeccionamiento en el bobinado. - TEXTnE 
MM, enero 1974, ipág. 63 Y2 páginas). 

Palabras clave: Parafinado. Hilo. Condicionamiento. Bobinado. Bobinadora de 
presión. Variación. Parámetros. Empleo final. 

Eficacia del parafinado de los hilos y de los dispositivos del parafinado en las 
bobinadolras. Necesidad 'del acondioionamiento de los hilos antes del bobinado y paTa. 
finado. Descripción de algunos tipos de bobinadoras de precisión (Autoconerschlaf- 
horst). Variación de los parámetros del bobinado en función del empleo final de las 
bobinas. Se cita especialmente: el urdido, el canilllado, el tisaje sin lanzadera, el tri 
cotado, la tintura en bobina. Análisis del coste del bobinado automático. Dificultades 
en el control de la calidad por las elewadas velocidades del bolbinado automático. El 
tratamiento en ordenador sustitwe el control visual en el dispositivo Indicator-Schla- 
ifihoirst. Indicación de los valores solbre tabla caltódica e instrumento de registro. Una 
figura. 

167.74 
KREiHNKB, J.; BRO'CKMANN, W. - Enrollado áptimo y solución para evitar las 
diferencias de afinidad tintórea de los hilos texturados producidos en máquinas de 
texturación por falsa torsión. - CHEMXEFASER'N, noviembre 11973, vol. 23, fasc. 11, 
phg. 1.089 (4 pkginas). 

Palabras clave: Bolbinado. Hilo texturado por falsa torsión. Defecto de tintura. 
Absoroión del colorante. Afinidad tintárea. Dureza de la bobina. Plegado. Reparto 
de la presión. Uniformidad de tintura. Hilo texturado. 

Bobinado de los hitlos texturados por 'falsa torsión en vista de la supresión de 
defectos lde tintura. Diferencias (desilgualdades) de absorcián del colorante (afinidad 
'tintórea) por diferencias de dureza de la bdbina en función de Ila presión del plegado 
crepartición de la presián). Mejora de la uniformidad de tintura del hilo ltexturado por 
elasticidad del tubo perforado de tintura Alllegro. 'La propiedad elástica del tubo p r -  
forado de tintura permite (la compensación de la presión (tensión del hilo). Estudio de 
varios plegados (plegado de precisión, plegado paralelo) en vista de mejorar la dinámi- 
ca del plegado. Tentativa de optimización del bdbinado cruzado en la máquina de 
falsa torsión. Diez figuras. 'Bibliografía. 

168.74 
POIRTE, M. - Los (texturados en d tisaje. Urdido y encoladol. - IND. 'EXTILE, 
febrero 1974, Iasc. 1.03'1, pág. 97 (2 phginas). 

Palabras clave: Hilo texturado. Tisaje. Urdido. Encolado. Torsión. 



Empleo de los hilos texturados en tisaje. Consejos para el urdido y el encolado. 
Características y propiedades de los hilos texturados para el tisaje. Consejos para las 
propiedades y la torsión referidos a estos hmilos. Indicación de torsiones para hilos de 
urdMbre sin encolado. Torsiones de los hiflos texturados para el urdido seccional con 
encolado de la urdimbre. Punto de vista referente a los hilos sin torsión (hillo textu- 
rado). Tensión de urdido y rizos de los hilos texturados. Indioación de las colas de 
encolado lpaira hilos texturados de poliéster. Grado de las colas de encollado. 

169.74 
1 KORIKQVSKIJ, P. K. - Resultados de los retorcidos obtenidos en las máquinas de 

retorcido con un hilo (copen-end». - TEXTIZTECHNIK, febrero 1974, vol. 24, fasc. 2, 
páig. 94 lC3 páginas). 

Pala'bras clave: Ftabricaciíin. Retorcido a dos cabos. Hilo «o~pen-end». Hilado. 
Continua de anillos. Coste. Resistencia. Hilo reltorcido. Doblado y retorcido simuil- 
táneo. Continua de hilar. Continua de retorcer. 

Fabricación de retorcido a dos cabos a base de un hilo «opten-end» y de un hilo de 
continua de anillos. Ventajas (coste, resistencia) de los retorcidos en función de dos 
procesos. Descripcidn del doblado y del retorcido simultáneos en la continua a retorcer 
'PK 100. Se 'menciona igualmente: las ouestiones economicas. instrumental, los esque- 
mas de los procedimientos, (la acumulación de máquinas, el consumo da fuerza motriz, 
la productividad. Tres tablas. 

170.74 
LUNENSCHLOSS, J. - El proredimiento estiraje - texturación. Estado actual y su 
evolución. - CHEMIEFASERN, noviembre 1973, vol. 23, fasc. i11, páig. 1.067 (111 pá- 
ginas). 

'Palabras cllave: Procedimiento de texturación. Procedimiento de estiraje - texlura- 
ciíin. Texturacibn en la hilatura. Estiraje de hilatura. Hilatura por mnisión. Procedi- 
miento a la continua. Procedimiento discontinuo. Torsión en el es'tiraje de hilatura. 
Tratamiento en una lfase. Tratamiento en dos Pases. Texturaciión por fricción. Bobinado. 

Definición y descripción de varios procedimientos de texturación. Se citan espe- 
cialmente: el procedimiento de estiraje - texturación, la 'texturación en hilatura, el esti- 
raje de hilatura, la hilatura por extrusión, 'los procedimientos a la continua y discon- 
t inuo~,  la torsión en el estiraje de hilatura, los tratamientos en una fase y en dos fases, 
la texturación por fricción, el bobinado, la preorienitación, los hornos de texturación. 
Descripción de la s:rnultaneidad o de la sucesión de hillatura por extmsión del bobi- 
nado, de 'las dificultades de la texturación. Se mencionan igualmente: las investiga- 
ciones, los costes, las velocidades, las cuestiones económicas, las máquinas de textura- 
ción. Com'paraoión de las ventajas y de los inconveniei:tes, de las propiedades de los 
hilos de varios procedimientos de texturación. Tablas y sráficos. Duración del almace- 
naje para los hilos texturados. Cinco tablas. Ouatro ifitguras. Bbbliografia. 

171.74 
OBETZ, J. E. - El estiraje - texturación de los hilos de poliéster requiere lubricantes 
de hiilatura más sofisticados. - TEXTlLE ASIA, noviembre '1973, pág. 20 (S páginas). 

Palabras clave: Apresto de hilatura. Producto de ensimaje. Estiraje. Texturación. 
Trjcotctdo. Tisaje. Agente antiestático. !Agente emulsificante. Lavabilidad. Estabilidad. 
Manchado Aptitud a la tintura. Coeficiente de rozamiento. Rozamiento metal contra. 
hilo. Velocidad del hilo. 

Estudio de la composición del apresto de hilatura (producto de ensimaje) en rela- 
oidn al esltirzje, a la texturación, al tricotado, al tisaje. Se cita especialmente: el pro- 
ducto de ensimaje, el agente antiestático, el atgente emulsificante. Se menciona igual- 
mente: la lavabilidad, la estabilidad, el manchado, la aptitud a la tintura, Estudio del 
coeficiente de rozamiento (metal contra hilo) en función de la velocidad del hilo y del 
tipo de producto de ensimaje. Procedimiento de estiraje - texturación de hilatura por 
extrusión. fha t ro  figuras. 

Tisaie 
272.74 

HORN, V.; SKOUMAL, M. - Ventajas económicas del tisaje de varias telas en tela- 
res neumáticos. - TEXTTLTECHNIK, febrero 1974, vol. 24, fasc. 2, pág. 103 (4 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Tisaje. Tejido urdimbre y trama. Cuestión económica. Productivi- 



dad. Coste. Rentabilidad. Máquina de tejer neumática. Número de roturas. Comporta- 
miento en el tisaje. 

Simulltaneidad ddl 'tisaje de varios tejidos urdimbre y trama. Consideración de las 
cuestiones económicas (productividad, costes, rentabilidad) de máquinas de tejer neu- 
mkticas. Inf~luencia del número de roturas y de otros factores solbre el número de tejidos 
urdimbre y trama y el comportamiento en el tisaje. Varias tdblas explican las posibili- 
dades y las ventajas. Ocho tablas. 

173.74 
ITENFLL, T. - Procedimiento de medida electrónica para la determinación de la velo- 
cidad de la lanzadera cn un (telar, empleado para el reglaje. - MAGYAR TEXTIL 
TELCHNIKA, febrero 1974, pág. 45 (5 páginas). 

Palabras clave: Aparatos electrónico. Velocidad. Lanzadera. Máquina de tejer. 
Control de la velocidad. Montaje. 

Desarrollo de un aparato electrónico para medición de la velocidad de la lanza- 
dera en una máquina de tejer. Descripción d d  aparato electrónico del control de la 
velocidad y del montaje en la máquina de tejer. Detección del movimiento de la lan- 
zadera por células fotoeléctricas. Determinación de las características del movimiento 
de la lanzadera por ordenador en vista del reglaje de la máquina de tejer. Quince 
'figuras. 

174.74 
FOSTER. R. - Tisaje en telar de pinzas. - TEXSILiE FNSTITUTE AND INDUS- 
TRY, febrero 1974, vol. 12, fasc. 2, páig. 35 (3 páginas). 

Palabras clave: Tisaje. Máquina de tejer a pinzas. Guía. Rotura de hilo. Hilo de 
lana cardada. Máquina de tejer de espada flexible. Reglado. Cursa. Pinzas. Tejido. 

Estudio del tisaje en máquinas de tejer de pinzas. Resumen de los sistemas de 
máquinas de tejer de pinzas Dewas, Gabler, Iwer. Las guías ocasionan roturas de hilo 
(hilo de lana cardada) en las máquinas de tejer de la espada 'flexible. Un inconveniente 
de las máquinas de tejer a pinzas es el reglaje de la carrera de la pinza en el caso del 
cambio del ancho del tejido. Importancia de la regularidad de la tensión del hilo de 
trama. Se estudian !los procedimientos y los dispositivos para la supresión de la rela- 
jación del hilo de trama. Una curva matemática muestra la variación de la velocidad 
de da pinza. 'Tipos de regulados del plegado del tejido y del mecanismo desarrollador 
de la urdimbre. Los mecanismos de maquinita son los tipos Staubli, Trumpelt. 

175.74 
LICHTENBERG, 'E. - Técnicas de la creación de dibujos en tisaje. Tisaje Jacquard. 
MELLFAND TEXTILBERICHTE, diciembre 1973, vol. 54, fasc. 12, pág. 1.277 (6 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Definición del dibujo. Puesta en carta. Tisaje Jacquard. Dibujo. 
Tisaje urdimbre y trama. Electrónica. Tecnología. Perforación del cartón Jacquard. 

Definición del dlbujo (puesta en carita) para el tisaje Jacquard. Fabricación de 
dibujos urdiWbre y trama electrónicamente. Descripción de la tecnología de la puesta 
en carta y de la perforación del cartón Jacquard. Pressntación de los procesos Texta, 
Elatex. 

176.74 
ROTTER, H. - Tejido doble pieza Jacquard para vestidos. - MEULIA'ND TEXTIL- 
B'ERPCHTE, marzo '1974, v d .  55, fasc. 3, pág. 216 (4 páginas). 

Palabras clave: Definición de dibujos. Tejido Jacquard. Tejido dolble pieza. Ves- 
tido. Puesta en carta. Modo operatorio. Montura Jacquard. Perforación del cartón 
Jacquard. 

Definición del dibujo en un tejido Jacquard (tejido doble pieza) para vestidos 
con 'la ayuda de la puesta en carta. Descripción del modo operatorio de la puesta en 
carta de la montura Jacquard. Detalles de la perforación del cartón Jacquard. Ejemplo 
de perforación de cartones Jacquard. Nueve figuras. 

177.74 
DIOLEICKI. - Las causas de las roturas de los hilos de urdimbre durante al tieaje de los 
hilados. - J. TEXTILE INSTITUTE, febrero 1974, vol. 65, fasc. 2, pág. 68 (7 páginas). 

Palabras clave: Roturas de hilos. Hilo de urdim'bre. Tisaje. Hilado. Puntos débiles. 
Tensión del hilo. Abrasión. Número de roturas. 

Causas de la rotura de los hilos (hilos de urdimbre) durante el tisaje. El estudio se 
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refiere a los hilados. Influencia de los gruesos y de las zonas débiles del hilo. Elfecto de 
la tensión del hilo y de la übrasión en el número de roturas. Influencia del encolado o 
del encerado. Influencia del alargamiento del hilo y del fuerte picado de la púa. Cuatro 
tablas. Cinco figuras. Bilbliografia. 

Tejidos de punto 
178.174 

LEFFLER, S. P. - Speizman ofrece una nueva generación de sistemas electrónicos. - 
KNITTING TIMES, enero 1974, vol. 43, fasc. 2, pág. 46 ((4 páginas). 

Palaibras clave: Programador de dibujos Jacquard. Dibujos Jaoquard. Pantalla de 
TV en color. Ordenador. Telar circular. Jacquard. Banda magnética. Banda perforada. 

Descripción del programa de di'bujos Jacquard «Instakncit». Programador de dibujo 
Jacquard con ayuda de una pantalla de TV en color. El ordenador del programador de 
dibujo Jacquard verifica los datos del1 dibujo en función de los del telar circular Jac- 
quard. El prolgracnador de dibujo Jacquard permite la adición de información de dibujos 
en bandas magnéticas o peboradas. Descripción y funcionamiento de otro programador 
de dibujos Jacquard «Polyknit» que permite el control automhtico de tfies telares circu- 
lares Jacquard. Breve descripción del ordenador de tricotado «Dataknit». 

Comtroili de ca~lIi&id 
179!74 

BEVER, H. - 1Contribución al esitudio del control de las 'propiedades electroestáticas 
de revestimientos de suelos. - MELLIAND TEXTIZB&Rl'CHTE, febrero 1974, vol. 55, 
fasc. 2, pág. 121 (2 pálginas). 

Palabras clave: Control. Comportamiento antiestático. Revestimiento del suelo. Mé- 
todo de ensayo normalizado. Potencial eléctrico. Frotamiento. Ensayo a la marcha. 

Comparación de los métodos para el control del comportamiento antiestático de los 
revestimientos del suelo en vis.ta a (la determinación de un método de ensayo norma- 
lizado. Comparación del potencial eléctrico después de los ensayos del rozamiento y del 
ensayo a la maadha. Insuficiencia ide la concordancia. Una figura. Bibliografía. 

180.74 
STEIN, W. - Método universal del control de los hillos. - MELLIAND TEXTIL- 
BERLCHTE, febrero 1974, vol. 55, fasc. 2, pág. 123 (4 páginas). 

Palabras clave: Hilo. Procedimiento a la continua. Reglaje. Tensión del hilo. Velo- 
cidad. Medición. Propiedad del hilo. Frotamiento metal contra hilo. Curva de carga- 
alarga'mienlto. Título. Irregularidad. 

Presentación de un instrumeiito para el control de los hilos con ayuda de un proce- 
di'miento a la continua. Dispositivo para el reglaje 'de ,la tensión del hilo, y de su velo- 
cidad. Medición de varias propiedades de los hilos. Se ci,ta especialmente: el rozamiento 
metal contra hilo, la curva carga-alargamiento, el tttulo, 'la irregularidad. Ea apara,to de 
medición permite el control del hilo texlturado en 'función de la temperatura. Disposi- 
tivo y autolmatización del camlbio ,de bobinas para la comparación de la propiedad de 
los hilos sobre varias bolbinas. Siete figuras. Bi'b'liografía. 

181!74 
GREUEL. M.: HENN'ING. H. J. - Control de las materias vegeta.les contenidas en la 
lana lavada. - TEXTI!L PRAXIS, enero 1974, voJl. 29, fasc. 1, pág. 311 ( 5  páginas). 

Palabras clave: Control. Contenido de impurezas. Lana lavada a fondo. Cardado. 
Impurezas. Recuento. Tratamiento alcalino. Hervido. Velo de carda. Concordancia. 
,Vuestra reducida. Carda. 

Control del contenido de impurezas de la lana lavada a fondo después del cardado. 
Determinación de la (tasa de impurezas por recuento, por hervido con tratamiento alca- 
lino y observación del velo de la carda. Concordancia de los resultados de la industria y 
de1 laboratorio. Preparación de la muestra reducida con !a ayuda de una carda de labo- 
ratorio, La comparación de los métodos de la determinación muestra la superioridad 
de la observación del velo de carda. Cinco tablas 'Cuatro figuras. Bibliografía. 

182!74 
DIEMUNSCH, J. - Los métodos de control de (la callidad de los aprestos. - TEINTEX, 
febrero 1974, fasc. 2, pág. 67 (7 páginas). 



Paltibras clave: Control d'e la calidad. Procedimientos de aprestos. Control del arru- 
gado. Control de la contracción. Resistencia al filtrado. Control del carácter hidró'fugo. 
Comportamiento antiestático. 

Métodos de control de ,la ca~lidad en función de !os procedimien,tos de apresto. 
Breve descripción de algunos contro'l~es de la calidad y de las propiedades. S8e cita es,pe- 
cidlinente: ,el control ,dd arrugado, de la contracción, la resistencia al filtrado, el con.trol 
del carácter hidró'fugo, el comportamiento antiestáti'co, la olecvfugación, el fungicida, 
eli,minación d,e la suciedad, la resistencia al ensuciado, el control de permeabilidad, la 
pe~mea'biili~dad al1 aire, la caí'da. Se ,menciona kgualm~ente: al iperkneabilí'uneitro Sdhknerber, 
el con.trol por rociado, el contro,l Bundesmann. Control del a'rrugado de los tejidos 
avasih and ,wear» s o g h  varlio~s métdd,os (Monsanto, s i r l e y ,  CRS81T, Linra). Enume,ra'ción 
de 'los métodos RPT, AAT, CC, AKU. Control de 'la resistencia al desgarro, y a la abra- 
sión de los tej,idos «wash and wear». Control1 de retención del cloro (Scorch Test). Se 
mtenciona i,gualmente: el control de la solidez al lsvado y a l,a luz. Análisis cuanltitativo 
de la resina. 'Control de ,los tratamientos antilfieltrantes de la lana con la ayuda del 
aparato Cubex. 

183.174 
POSTUE, R.; DHTNGRA, R. C .  - La medición ,del momento de torsión de los hilos 
'de $ilamentos continuos. Técnicas experimentales. - J. IIoXTILE I N S T i m E ,  marzo 
1974, páig. 126 i(7 páginas). 

Pala'bras clave: Método experimental. Momento de torsión. Hilo de filamentos. 
Aparalto ,d,e lxboratorio. Instrumento óptico. Reflectancia. Potenciómetro. 

Se pasa revista .a los métodos experimentales para la medición del momento de 
to~rsión del hilo de 'filamentos. E1 aparato d,e (laboratorio requi,ere un instrumento óptico 
de medición del momento de torsión. La comlbinación ,del instrumento óptico (reflectan- 
cia) y ,de un po,tenciómetro permite la medición. Curva d,e ~aria~ción del momenlto de 
torsión en función ,de la torsión por centímetro. Histéresis del momento de torsión. 
Ejemplos de hilos de 'fi'lamentos de po~lia~mida 6.6 y de monofilamento de pojliam,ida 6. 
Bibliografía. 

184i74 
SZUCHT, E. - Resistencia a la abrasión de los tejidos de mezcla de viscosa moddicada 
algodón con relación a la resistencia a la fatiga de flexión. - PRACE INST. WLO- 
KIENNICTWA, 1973, fasc. 23, pág. 47 (3 páginas). 

Palabras clave: Resistencia a la abrasión. Tejido mixto. Algodón. Fibra de viscosa. 
Fibra modificada. Resistencia a la flexión. Porcentaje de fibras de mezcla. Fa~tiga por 
flexión. Rotura. Tejido. 

Estu~dio de la resist'en,cia a la abrasión de los tejidos mixtos algodón-f'ibra de viscosa 
(fibras modificadas). Relación entre la resistencia a .la abrasión y la resistencia ,a la 
flexión. 1nlflu.encia del poroentaje ,de las fi'bras de mezcla. La fatiga por flexión de las 
fibras provoca .la rotura de las fibras y un agujero en el tejido. Durabilidad de los 
,tejidos en función de la albrasión, de las irregularidades de la superficie y de las ten- 
sion,es. Cinco tablas. Once figuras. Bi'bliografia. 

185174 
KUNZE, W. - Casos de reclamación de la in,dustria textil y sus causas. - T'EXTTL 
PRAXIS, marzo 1'974, vol. 29, fasc. 3, pkg. 3!15 (4 páginas). 

Pala'bras clave: Producto intermedio. Tejibdo aprestado'. Tejido de malla. Hilo. De- 
fecto de tintura. Hilo texturado. Identificación de las fibras por microscopia. Control 
colorimétrico. Identificación química de las fibras. Corte para microscopía. Cromato- 
grafía. Co'nt.rol 'de .la sección transversal. 

Es;tu,dia (la causa de reclamacione,s referentes a los productos intermefdios y a los 
tejidos aprestados. Ejemplos de varios métodos de estu'dio para tejidos de malla y de 
hilos referente al defecto de tintura y a los defectos de los hilos texturad0.s. Se cita 
especialmente: la identificación ,de Ia fibra por microscopí,a, el control colorimétri~co, 
la identi,ficación química de las bilbras, el corte por microscopía, la cronatografía, es1 
con,trol de la sección transversal. Incidencia de varios reactivos en las seccion'es trans- 
versales de las ,fibras.  identificación de las fibras por hinchamiento. Die~cisiete figuras. 

Tintura y aicaibaidiois 
186!74 

BERETTO, !C. - Tinltutra en madejas de hilos acrílicos H. 'B. - TEXTILIA, octubre 
1973, vol. 49, fasc. 10, pág. 71 (4 páginas). 



Palabras clave: Coste. Tintura en madejas. Hislo voluminoso. Tiatura de fibras acrí- 
licas. Ciclo. Tintura en lote. Ca!entamiento. Enfri.amiento. Baño de tintura. Temperatura. 
Ebu~llición. Encogimiento. Volumiilosidad. Hi.10,. 

Investigación sobre los factores reductores .del coste ,de la tintura en madeja de 
hilos hinoha'dos (tintura de fi'bras a'crílicas). Ciclo de tintura en lote y ciclo de reca- 
,lentado. :Enfriamiento del 'baño de tintura. La temperatura .de ebullición del baño oca- 
siona el encogimiento y al desarrollo de la voluminosidad de los hilos. El tielmpo del 
ciclo de tintura es de a1,eededor de '150 minutos. Necesidad de pe,rsonal 32. Descripción 
de las máquinas ,de tin:tura. Cinco figuras (en italiano). 

187!74 
KOESCH, G. - Aplicación de agentes fluorescentes de avi,vado en la industria tex:til. 
El bllanqueo óptico de artículos de fibras de poliacrilonitrilo. - TEXTI'LBiETRTEB, 
octubre, 11973, vol. 91, fasc. 10, pá'g. 53 (3 páginas). 

Palalbras clave: Blanqueo óptico. Tejido. Fi!bra acrilica. Zona catiónica. Molécula. 
Agente fhorescente de avivado. Zona aniónica. Procedimiento por agotamiento de baño. 
Procedimiento a la continua. Proce'dimiento por Steam. Fulardado. Au,m,enito. Tempe- 
ratura. Baño. Tiempo ,de 'la operación. 

Blanqueo óptico 'de los tejidos a 'b.ase de fibras acrílicas. Reacciones de las zonas 
catiónicas de 'las moléculas de agente fluorescente de avivado con las zonas aniónicas 
de (fibras acrílicas. Blanqueo óptico d'e acrílicas con ayuda del procedimiento por agota- 
miento y a >la continua (procedimiento pad stea:m fulardado). El aumento de la tempz- 
ratura ,del baño disminuye al 'tiempo ,de la operación de los hilo,s hinchantes (aceleracio- 
nes del proceso). Blanqueo óptico de ,las mezclas de lfilbras acríl,icas lana. Una tabla. 
Cuatro fi,guras. 

188.74 
NIEDERHAUSBR, J. P.; DBVAUX, 1.; HO'RELLE, A. - Nuevo procedimiento de 
tintura a la continua a velocidad rápida de 'los hilos textiles. - J. SOiC W E R S  CO- 
LOURISTS, diciembre 1,973, vol. 89, fasc. 12, pág. 533 (8 páginas). 

Palabras clave: Novedad. Tintura a la continua. Tintura sobre hilo. Vel~ci~dad ele- 
vada. Impregnación. Es'currido. Colorante. Aire comprimido. Procedi,miento. Secado. 
Vaporizasdo. Fijado en seco por calor. Valo.res pequeños. 

Noveda'd para tintura a a continua ((Tintura ,en hillo) con veloci'dad rápida 
OPI 1.000 blmn. E l  prinoipio combina la impregnación y el escurrido del colorante 
con ayuda de aire comprimido. El proc0dimien:to evita el secado antes del vaporizado 
y fijación ,de .adaptación. Estudio de los parámetros de impregnación y ,d,e escurrido. 
Ififluencia de la p~esión de aire cornprimi,do d b r e  la sub,ida del co'lorante. Influencia 
de :los productos auxiliares :para tintura y de los parámetros (de tintura. Se citan en 
especial: .agente,s emulsionantes, agentes hummectantes, viscosi,dad, tratamiento ,de fijado, 
baño :de tintura. Denominación  comercia^! de los ,coloran,tes por tipo de fibra, Lyerama, 
Esterolfila, Dina'cida. Re.oetas da tintura. Posibilidades de aplicación para la tinltura 
por esparcimiento. Una tabla. Yueve Eiguras. 

189.74 
Sanforizez comercializa su procedimiento con amoniaco lí'qu;,do. - MODERN TEX- 
T I B S  MAGAZINE, noviembre 1'973, pá'g. 31 (1 pálgina). 

Palabras clave: Tratamiento. Teji.do de algodón. (Gas amoniaco. Inarrugabi,lidad. 
Resistencia al encogimiento. Tacto. Suavidad. Esquema. Máquina. Tratawientol de 
tejidos ,de algodón con gas amoníaco 33 celsius. Tratami,ento para la oibitención de 
inarrugabiilidad y resistencia al encogimiento. Mantenimiento ,del tacto y la suavidad. 
Esquema de la máquina. Una figura. 

190.74 
Observacion,es económicas sobre el trztamie,nto en húm.edo de las materias textiles 
(l." .parte). Las celulósicas. - TEXTELE DlYER AND P'RINTGR, no~viembre 1973, 
vol. 7, fasc. 3, pág. 53 (3 páginas). 

Pa,lambras cla~ve: Cuestión económica. Tratamiento en húm'edo. Tejido de algodón. 
Blanqueo al ancho. Economia financiera. Consumo de agua. Producto químico. Kier. 
Ebullición. Pretratamiento. Acido sul(fúrico. Acido clorhí~drico. D~e~senco~lado. 

Cuestiones económicas que conciernen a.1 tratamiento en hú~nado de tejidos de 
algoidón. El .blanqueo al ancho permit'e economías financieras soabre d consumo de 
.agua .y productos químicos. Supre.sión del Kier de ebullición. Un pretratamiento (ácido 
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sulfúrico, ácido clorhídrico) hace más fácil el desencolado. Blanqueo por el procedi- 
miento en baño único con agua oxigenada y agente de azulasdo. Tintura con colorante 
de tinta de tejido crudo con ayuda de productos auxiliares. Prolblemas que se refieren 
a ,la estampación. Interés de los colorantes reactivos para la estampación con plantilla. 
El vaporizado )(fijado del colorante) permite la disminución de la concentración de 
urea en la pasta de estampación. 

191.74 
La tintura de la poliamida Kaprón con colorantes ácldoa .en presencia de alcoholes ali- 
fáticos. - TECHNOLOGY TEXTILEIS IND'USTRY, '1972, dasc. 4, pág. 94 c4 páginas). 

Palabras clave: Tintura de poliamidas. Poliambda 6. A~lcohol. Compuesto alifático. 
Metandl. Etanol. Coeficiente de difu~sión. Collorante. Subida del coloraríte. 

Tintura de puliamidas (poliamida 6) en presencia de alcohol. El alcohol es un 
compuesto alifático (metanol, atanol). 1nlfluenci.i. del alcohol sobre el coeficiente de 
difusión del colorante y la subida del colorante. Efecto de la concentra.ción del alcohol. 
Dos tablas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

192.74 
CARBONNELL, J.; HASLER, R.; WALLISER, R. - Tintura con aparatos de circu- 
1ació.n de baño observada bajo nuevos aspectos - MELLTAND TECXTILRBRFCHTE, 
febrero 1974, vol. 55, fasc. 2, pág. 149 (4 páginas). 

Palabras clave. Cinéltica. Tintura por agotamiento. Circu'lación de baño. Baño 
de tintura. Tejido. Subida del colorante. Absorción. Migración del colorante. Colorante 
por especie química. Optimizante. Velocidad de Lintura. Regulación. Producto auxiliar 
de tintura. 

Estudio de la cinética de tintura por agotamiento con circulación de baño. Varios 
factores mo~di~fican el paso del baño de tinftura al tejido. Examen de la subida del1 
colorante. (Adsorción y de su migración en función del colorante por especie química.) 
Estudio teórico de la optimización de la velocidad de tintura por regulación de la 
velocidad del baño de tintura y la elección de11 producto auxiliar de tintura. Aplicación 
de das conclusiones a un 'taller de tintura. Cinco figuras. Bibliografía. 

193.74 
SCHW'ERTASSEK, K. - Causas y deftección de irregularidades en la tintura de hilos 
texturados de po'liéster. - TEXTK PRAXIS, enero 1974, vol. 29, fasc.'l, pág. 96 
(5 páginas). 

Palabras clave: Detección. Irregularidad. Tintura. Hilo texturado. Poliéster. Gra'do 
de fijado. Análisis por coloración local Poliamida. Aptitud a la tintura. Absorción 
de yodo. 

Causas y detección de irregularidades en la tintura de hilo texturado de poliéster. 
Puesta en evidencia de las influencias del grado de fijación mediante análisis por colo- 
ración  local en poliéster y poliamida. Relaciones ,del #grado de fijado y de la aptitud 
a la tintura con ,la absorción de yodo. Descripción de los aparatos de medida y de los 
métodos para la detemlinación del grado de fijado. Tres figuras. Bifbliografía. 

194.74 
CROW, R. M.; GILESPIE. - Secafd~o de tejidos C1." (parte). Relaidión entre al porcentaje 
de humedad, el punto de rocío y la temperatura del aire. - J.TEXTILE INSTITUTE, 
febrero 1974, vol. 65, Yasc. 2, pág 75 (7 páginas). 

Palabras clave: Secado con aire ca'liente. Porcentajes de toma de humedad. Tempe- 
ratura. Aire caliente. Plinto de rocío. Curva matemática. Tiempo de secado. Tejido1 
no 'tejido. Algodón. Mezola de fibras. Poliéster. 

Estudio del secado con aire caliente de los tejidos. Una relación da el valor del 
porcentaje de fijación de humedad en función de la temperatura del aire caliente y ded 
punto de rocío. Una curva matemática de este valor en función del tiempo de secado. 
Caso particular de tejidos no tejidos de algodón en mezolas algodón-poliéster. Descrip- 
ción y esquema del aparato de la'boratorio. Consejos para los ensayos. Seis figuras. 
Bibliografía. 

195.74 
ANDERSOIN, J. M. - Valoración con ayuda de aparatos de la solidez del color. - 
TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, febrero 1974, vol. 12, fasc. 2, pág. 45 
(5 páginas). 



Palabras clave: Aparato de la'boraftorio. Controll de la ,solidez de.1 color. Va lo ra  
triestímulos. Muestreo del color. S801ildez ,de la luz. Reflectancia. 

Interés de la uti'lización de aparatos de labortitorio~ para e l  control ,de la solid,ez 
del color. Utilización de valores triestímulos para el muestr,eo del color. Medida de 
la d'?ferencia de color por ell mktodo Adams-Nickenson. Se revisa el méto,do de valora- 
ción de .la solidez a la luz a 'partir de los valores de reflectancia. Explicación detallada 
del método de valoración de la solidez a la luz con ayuda de .la escala de grises. Otro 
método u.tiliza un tejido t'estigo. Medida de valores de rdlectancia con el fotómetro 
Zeiss Elrepho. 

196.74 
VO1C?ELSANG, W. - Lavado y apresto 'de los tri,cots en medio disolvei~te. - KNIT- 
TING TIMES, enero 1974, ,tomo 43, fasc. 3, pág. 22 (4 páginas). 

Pa.labras clave: Tratamiento con disodventes. Lavado a fon,do por disolvente. 
Apresto en medio disolvente. Ar~iículo tricotado'. Tejido malla. Tratamiento antifiel- 
tpante. Lana. Máquina .de lavado en seco. 

Ventajas de los tratamientos con disolventes (lavado a fondo con disolvente, apres- 
to en ,medio disolvente, apresto en ,disolvente) par.? los artículos tricotados y los 
tej,i,dos ,de malla. Examen del 'batanado, de los traltami'ento~s antifieltrantes de la lana 
en  medio ,disolvente. Breve descripción de la máquina de lavado en seco para tra:ta- 
mientos con diso~lvenles de artículos tricotados y de tejimdos dse malla. Valor elevado 
de e'1,iminación de lubricantes median,te 'lavado a fondo con ,disolmvente. El lava,do a 
fondo con disolvente impide que se deposite exc,eso de codorante s0br.e ,las fivbrais de 
poliéster. Bi;eve descripción de los traltamientos antifieltrantes ,de la lana por pulve- 
rización o inm~ersión. Otra ventaja d'el tratamiento con disolventes es la automatización 
de los ciclos de trataunientos de las máquinas .de lavado en seco. 

197.74 
CASIEN,  N. A .  - lmpregnacióa en vacío. Una técni,ca prometedora. - TEXTILE 
'CHEMIST AND C'OLQRIT, marzo '1974, vol. 6, fasc. 3, pág. 50 (3 páiginas). 

Pdabras ,clave. Tintura. Procedimien,to de apresto. Te~jido de algodón. Impregna- 
ción en vacío. Aumenlto. Absorción. :Producto de apresto. Mejora. Fibra. Fu~lardado. 

Tintura y procedimiento (de apreslto de tejidos de  algodón por hpregnación en 
vacío. Aumento .de absorción del producto de apresto. Mejora del reparto del producto 
en  la fábrica. SCi;periori:dad de la impregnación en vacío en el fu1,ardado. Ensayos de 
tratamiento cpermanent pressn y de i~gn~fuga,ción colnfirman la superioridad de la 
iknplreignación en vacío. Dtos tablas. Una figiura. Biblio,gralfía. 

198.74 
Estampasción con tambor rotativo del pa'pel d'estinardo a 'la estarnpación por trans- 
ferencia de matericas textiles. - INTERNACIONAL DYER, febrero 1974, vol. 51, 
fasc. 3, páig. 1'28 (3 paginas). 

Palabras clave: Estampación por transferencia. M2quina de estampación por tam- 
bor rotativo. Valores pequeños. V,elo,cidad de pro,ducción. Costes reducidos. T,ambor de 
estampación. Di,bujo. Pasta de estaaiipación. 

Estampación del papel de estampación por transferencia para la máquina de estam- 
pación de tamlbor ro,tativo Rotascreen-Joh,annes Zi,mmer. Un inconveni,ente es el 
valor pequeño de $la velocidad (de producción. Las ventajas son el coste reducido' de 
los tam'bor'es ,de estampación y la diversi,dad dme los ,dibujos. Los agentes emulsionantes 
son el almidón .de .trigo o el alginato. Presencia de un resina en la past'a de estarnpación 
que hace más fácil .la ,separación del papel y del t'ejido. 

199.74 
KUNOE, W. - Casos de reclamación en la  industria lt,extil y sus causas. - TEXTIL 
PRAXIS, marzo 1974, vol. 29, fasc. 3, pBg. 315 (4 phginas). 

Palabras clave: P,roducto intermediario. Tejido aprestado. Tejido malla. H,illo. 
Defecto de ,tin:tura. Hilo t,exturado. Ldentificación de la fib.ra por microscopía. Control 
colori~métrico. Identificación química de las f,imbras. Corte para microscopía. Cromato- 
grafía. Control d e  la sección transversa~l. 

Estudio de las cau,sas de reclamaciones que conciernen ,a los productos interne- 
dios y ,a los tteji~dos apreis:ta~dos. E;jernipllos d e  varios ,métosdos de estudio. para tejidos 
ma'lla e hilos que aportan d'efecto de  tintura y dos defectos de los hilos texturados. 
Se citan principalmente la identificación de la f,ibra por microscopía, el control cozlo- 
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rimétrico, la identificación química de las filbras, el corte para microscopía, la cro- 
matografía, d control de la sección transversal. Influencia de varios reactivos sobre 
las secciones transversales de las fibras. Identificación de fibras por hinchamien~to. 
Diecisiete figuras. 

200.74 
DENSEK, L. - Mejora de la resistencia natural al fuego de la lana (l." parte). 
Aplicacion~s de complejos metálicos. - J. TEXTILES INSTITUTE, febrero 1974, 
vol. 6'5, fasc. 2, páig. '102 (7 páginas). 

Palabras dave: Bgni~fugación lana. Produoto quimi'co. Acido carboxilico. Titanio. 
Zirconio. Compuesto Iluorddo. Fórmula química. Tratarmiento. Tejido. Procedimiento 
«pad-batt&». 

Ignilfugación de la lana por un producto químico a base de ácido carboxíllico y 
de metal (titanio, zirconio). Utilización de un compuesto fluorado sus'tituyente del 
ácido carboxílico. Fórmula quimi.ca. Conseios para el tratam,ento del tejido según 

~procedimi~enCo <cpad-baitch>> o d procedimiento «pad-dry». El titanlio ocasiona ama- 
rilleamiento en la lana. Tndices limites de oxígeno. Cinco figuras. Bibliografía. 
inglés). 

201.74 
TURNER, G. R.; P'RATí', H. T.; HUG, G. T - Tintura de los tricots dos fonturas 
en fibras de poliéster. - DYES. TECH. B m . ,  julio '1970, vol. 26, fasc. 1, pág. 9 
(S páginas). 

Palabras clave: Tricots de dos fonturas. Fibra de tpoliéster. Tintura en lote Selec- 
ción del colorante. Barras. Defecto de rotura. Pilegue. Método experimental. Tintura 
de (la fibra de poliéster. Termosolado. Tintura a la continua. 

Problleunas de tintura para el tricot de dos fonturas dc fibras de po1,éster Se revisan 
los procedimien~tos de tintura por lote Discusióri de la selección de colorante y de 
métodos para la reduccion de barras, de defectos de rotura, de arrugas Método5 expe- 
rimentales de tintura de la fibra de poliéster por termosolado según la tintura a la con- 
tinua. Descripción de las fases de los procedimientos Utilizacion de colorantes dis- 
persos 

SZUCHT, E. - Diamgramas termomecánicos de las 'fibras de polipropileno. - PRACE 
INST. WLOlKlENNICTWA, '1973, fasc. 23, pág. 61 (1'7 páginas). 

Palalbras clave: Degradación térmica. Análisis termomecánico. Fibra de polipro- 
pileno. Degradación. Propiedad mecánica. Alta temperaltura. Encogimiento. Estructura 
molecular. 

Degradación térmica y análisis termomecánico de dos tipos de fibras de propileno 
Beanuit-Meraklon. Degradación de las propiedades mecánicas a partir de la temperatura 
de '140°C. Las temperaturas altas provocan un encogimiento y una modificación de la 
estructura molecular. Disminución de la resistencia y del módulo inicial. Aumento d d  
eslpesor y del1 alargamiento. Una 'tablla. Diecinueve figuras. Biibliografía. 

203.74 
Aca'bado de los tricots con pelo. - KATTENWIRK-PRAXIS, abril 1973, vol. 7, fas- 
cículo 4, pág. 69 l(9 páginas). 

Palabras clave: Acabado. Tricot de piel artificial. Peluohe. Lana. Fibra química. 
Poliacrilonitrilo. Rayón viscosa. Fibra de poliéster. Esquema del procedimiento. Pre- 
tratamiento. 

Mlíitodo de acabado de tejitdos de pi'el artificial y de peluche a base de lana y de 
fibras químicas. Se citan preferentemente: los p~l~acrilonitrilos, el rayón viscosa, la 
lana, la fibra de polribster. Descripción del esquema de proce~dimi~ento de preltratamiento 
y el acab,ado para cada tipo de fibra. Tndicación (de las máquinas de ennoblecimiento 
para los tejidos de i'mitación de piel y de pel~~oh~e. Caso parti'cular 'del ennob~lecimi.ento 
de zricots de imitación ,de piel de fibra acrilica (fibra de retra,cción alta). Necesi'dad 
de ;la fijación del1 peslo, de tratamiento ;de hidro'fugación, d'e ign~sfigación para e,l trimcot 
imitación de piel de rayón viscosa. Descripción del traltamiento en seco y en húmedo 
pzra tricot im~it~ación de piel de rayón visc0s.a con vistas a la fa'bricación de pieles 
artificiales (astrakán). Método ,de estaunpación por transportado del t e~ ido  .de pelo de 
lana y fi'bra acríslica. 'Dieciocho figuras. 



Palabras olave: Aparato de medida del micrómetro. Porcentaje de las fibras de 
una mezda. Mezcla de fibras. Poliéster. Algod.óni. 

Utilización del aparato de medida del micrómetro para el cálculo de porcentajes 
de las fibras de mezcla. El estudio se ocupa de la mezcla de fi'bras poliésler-algodón. 
Relación entre la finura microner y el porcentaje (de algodón. Dos figu'ras. 

205.74 
GREVEL, M.; HENNING, H. J. - Control de las materias vegetales presentes en la 
lana lavada. - TEXTIL PRAXIS, enero 1974, vol. 29, fasc. '1, pág. 31 (5 páginas). 

Palabras clave: Con'trol. Contenildo de impurezas. Lana lavaada a fondo. Cardado. 
Impureza. Recuento. Ebullición. Tratamiento alcalino. Velo (de carda. Concordancia. 
Muestra reducida. Carda. 

Control del contenido en impurezas de la lana lavada a fondo después del cardado. 
Deteminación del porcentaje de impurezas por recuento o ebullición con tratamiento 
alcalino y observación dei velo de carda. Concordancia entre los resultados de la in- 
dustria y d laboratorio. Preparación de pequeñas muestras con ayuda de una carda 
(aparato !de daboratorio). La comparación entre los m6todos de la determinación mues- 
tra la superioridad de la observación del velo de carda. Cinco tablas. Cuatro figuras 

206.74 
HILTON, K. A. - Los alginatos en la industria textil. - 'IiEXTILE JOURNAL O F  
ACSTRALIA, junio 1973, vol. 48, fasc. 6, pág. 42 ( S  páginas). 

Palabras clalve: Allginato. Tintura. Estanpación. Tejido urdimbre y trama. Tejido 
malla. Recubrimientos de swlos. Propiedad física. Prop,edad química. Agente emul- 
sionante. 

Utilización de ailginatos para la tintura y estampación de tejidos de cala<da, de 
tejidos de malla, de recubrimientos de suelos. Propiedades físicas y químicas de los 
alginatos que son ageilites eanulsionantes. Estudio de la viscosidad de los alginatos, 
su compati~bilidad con varios productos químicos. Se dtan especialmente alcoholes, 
azúcares, almidones, salles metálicas, proteínas, ácidos, colorantes. Sollubilidad dc los 
algina'tos en el zgua y los diso~lventes. Tres figuras. 

207.74 
NEVELING, V.; SEBB, W. - Observaciones sobre d procedimiento «Net». condi- 
ciones y resultados. - TEXTILBETRIEB, octubre 1973, vol. 91, fasc. 10, pág. 46 
(3 páginas). 

Palabras 'clave: Resultado. Materiial. Plan de marcha. Varia'ble de1 proceso. Campo 
de utilización. Procedimiento de apresito. Serie de tratamiento en húmedo. Racionali- 
zación. Desencolla~do. Tratamiento alcalino. Blanqueo. Trlatamiento ácido. 

Comentario sobre el procedimiento «Net». Resultados y posibilidades (de aplicación 
del procedimiento. Descripción del material, del plan de trabajo, de 'las variiabiles del 
5procadimiento, de 406 campos de utilizacii6n, del ~procedimliento de apresto (serie de 
tratamientos en húmedo). El procediimienilo pennite la racionalización del desencolado, 
del tratamiento alcalino, Manqueo, tratamiento ácido. Se mencionan también el apresto 
a da continua, las cuestiones económicas, la línea de fabricación, el apresto en húmedo, 
el lavado. Dos figuras. Bibliografía. 
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