
MEMORIA de las actividades del Instituto de Investigación 
Textil y Cooperación Industrial de la Universidad 
Politécnica de Barcelona, durante el año 1974. 

O. ACTIVIDADES GENERALES 

0.1. JUNTA RECTORA 

Bajo la presidencia de don José Riba Ortínez, la Junta Rectora del Instituto 
se reunió los días 4 de julio y 31 de octubre. 

Los asuntos tratados en dichas sesiones, además de los relacionados con las 
funciones investigadora y de cooperación industrial, propias del Instituto, abarcan 
diversos aspectos, debiendo destacarse la readecuacibn a las ci~cunstancias actuales 
del Reglamento del Instituto, ya que hasta a'hora se venía utilizando el aprobado 
en 1965 y, por tanto, no se contempla en él el nuevo marco de la Universidad 
Politécnica de Barcelona, creada con posterioridad a aquella fecha, y toda sw 
estructura administrativa. 

La ntueva redacción del Reglamento ha sido ya elaborada y se confía que 
pueda ser aprobada en fecha próxima. Por otro lado, el Prof. Cegarra informó 
sobre la celebración de la 11 Jornada de Texturados, con gran éxito de represen- 
tantes de la industria. 

En cumplimiento de acuerdos previos, se ha confeccionado un folleto sobre 
las actividades que desarrolla el Instituto, del que se ha hecho una tirada de 
10.000 ejemplares y su edición ha resultado muy vistosa. Para su difusión se ha 
preparado un fichero exhaustivo de diversos sectores industriales, confiándose en 
que para mediados de 1975 se haya efectuado toda la distribución del citado 
folleto. Con &te, se pretende potenciar la colaboración entre la industria y el 
Instituto. Tras su presentación a la Junta Rectora, los primeros ejemplares se 
ofrecieron, en visita personal, al Rector de la Universidad Politécnica de Barcelona, 
al gobernador civil de la provincia y a los presidentes de la Diputación Provincial 
y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. 

En otro orden de  cosas, se debatió la problemática que presenta el personal 
investigador del Instituto, ya que hasta ahora éste se venía nutriendo de personal 
vinculado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa, 
complementando con ello su retribución y fomentando la investigación de dichos 
profesores y los lazos entre ambas entidades. Como quiera que Jas circunstancias 
actuales impiden mantener esta línea de actuación, se planteó la política's seguir 
en el futuro, acordándose que en adelante se contratarán Ingenieros Superiores y 
Técnicos, ajenos a las tareas docentes de la Escuela. 



Dentro d d  capítulo económico, debe reseñarse que la Universidad Politécnica 
de Barcelona concedió una subvención de 4.020.000 pesetas y que la Subdirección 
General de Investigación lo hizo por un importe de 1.000.000 de pesetas. Mientras 
que con la primera se atienden principalmente gastos de mantenimiento, la segunda 
se dedica íntegramente a la adquisición de equipo. Debe indicarse, igualmente, que 
la Universidad Politécnica de Barcelona concedió contratos para 3 ingenieros 
y 2 maestros, haciéndose cargo totalmente del personal laboral. Por otro lado, 
se han conseguido 3 plazas para investigadores y oltras 3 para colaboradores. 

I 0.2. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

En el año 1974, los investigadorels pertenecientes al Insltituto mantuvieron 
una cons'tante relación, en los campos nacional e internacional, con otras institu- 
ciones sim?lares, tomando parte en los siguientes actos y reuniones: 

Marzo: El Dr. López-Amo preside la Reunión del Grupo de  Trabajo "Ensa- 
yos sobre fibra individual" del grupo Europeo para la Dirección de la Investiga- 
ción Textil (G.E.D.R.T.), celebrada en Tarrasa. El Dr. Pons asistió igualmente 
en calidad de vocal. 

l Mayo: En el Ciclo de Conferencias con motivo de la inauguración de la 
"Cátedra Especial Daniel Blanxart", el Dr. Gacén pronunció una conferencia 
sobre "Fibras ignífugas y termorresistentes", en la Escuela Técnica Superior de 

l 
Ingenieros Industriales de Tarrasa. Dicho ciclo fue organizado por el Dr. López- 
Amo. 

Junio: Asistencia de los Dres. Cegarra y Valldeperas a la X Reunión de 
ICO TC/38 SC/1, Textiles, "Ensayos de Solidez y Medición del Color", en París, 
los días 10 a 13 de junio. 

-El señor Crefspi realizó una estancia de 5 días en el "Institut Textile de 
France", Roubaix, para estudiar técnicas de análisis de aguas residuales. 

-Los doctores Cegarra, López-Amo, Pons, Valldeperas, Canal y los señores 
Naik y Torrens, asisten a la 11 Jornada de Estudio sobre "Hilos Texturados", 
organizada por este Instituto. 

-Reunión en Tarrasa del G.E.D.R.T. - Grupo de Trabajo sobre "Hilos 
Texturados". Preside el doctor Cegarra y asisten los doctores López-Amo y Pons 
y el señor Naik. 

Agosto: El (doctor Cegarra presidió la reunión del Comité Científico de la 
Asociación Internacional 'de Químicos y Coloristas, en la que se discutieron los 
trabajos a aceptar en el X Congreso de dicha Asociación. 

Septiembre: Se celebra en Zurich la reunión anual de4 G.E.D.R.T., y dentro 
de ella, la del Grupo de Trabajo "Ensayos sobre Fibra Individual", asistiendo el 
doctor López-Amo y dándose por finalizado el trabajo comentado por este grupo. 

- Por su parte, el doctor Cegarra asistió, también en Zurich a la misma 
reunión del G.E.D.R.T., presentando un trabajo sobre "Características de los 
hilos texturados". 

-Los doctores Gacén y Canal asistieron en Madrid al XTII Congreso Inter- 
nacional sobre Macromoléculas. 
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Octubre: El señor Crespi asiste en Madrid a las "111 Jornadas Técnicas de 
Instrumentación en el medio ambiente". 

Noviembre: Los señores Pons y Naik asisten a las comisiones de trabajo 
sobre "Hilols Texturados". 

Diciembre: Los doctores Cegarra, Pons y Valldeperas asisten en París a la 
Conferencia Anual de la Federación Lanera Internacional. 

El doctor Valldeperas y el señor Pes asisten a la reunión extraordinaria de 
la Comisión Europea de Solideces, celebrada en Mul'houlse. 

El señor Crespi participa, en Madrid, en el "11 Simposio sobre el agua en la 
industria". 

El docitor López-Amo dirige, y participa en cuatro sesiones, e3 Curso sobre 
"Telas no tejidas", realizado en el C.P.I. También pronunció una conferencia sobre 
"Normalización Textil" con motivo del Congreso Nacional de la Calidad, cek- 
brado en Barcelona. 

Visitantes ilulstres durante 1974, fueron: 

El doctor Carbonell, Comisión de Oficiales del Arte de Intendencia, doctor 
Serris; los investigadores del Instituto Textil de Francia, señores Parisot y Ducrot, 
y el Director del Instituto de Microscopia Textil de Karlsruhe, M. Kassembeck. 

0.3. DISTINCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO 

Por resolución del "Council of ASME" (American Society of Mechanical 
Engineers) se nombra Member ASME numerario al Profesor L. Virto. 

Concesión de la Medalla de Plata de la Universidad Politécnica de Barce- 
lona al Prof. L. Virto, ex-Vicerrector de la misma. 

El señor E. Va'lencia es designado socio numerario del VD1 (Verein Deutscher 
Ingenieure). 

0.4. ADQUISICIONES 

El nuevo equipo adquirido durante 1974 incluye: 

- Aparato de tintura Multi-Dye. 
- Secador de muestras. 
- Baño termostático. 
-Medidor de oxígeno disuelto en el agua 
- pH-metro portát21. 
- Batería Soxhlet. 
- Baño de arena termostatizado. 
- Estufa biológica de precisión. 
- Instalación descalcificadora. 
- Grosímetro para tejidos. 

l .  LABOR DE INVESTIGACION 

3 . l .  TRABAJOS FINALIZADOS 



1.1 1. Sección de Fisica Textil 

Bajo la dirección del Prof. F. López-Amo. 

1.1 11. Características de los hilos texturados y su posible correlación con los del 
tejido de malla obtenido con ellos 

F. Lópcz-Amo, J .  M. Pons y A. Naik 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar la calidad de los \hilos de poliéster 
texturado por el sistema de falsa torsión y relacionar sus propiedades con las dc 
los tejidos tricotados. Para realizar este trabajo se emplearon seis distintos tipos 
de poliéster, todos ellos de 167,7 dtex y procedentes de seis distintas productoras. 
Los hilos fueron texturados en un mismo huso de la máquina S 16, de doble 
horno, bajo idénticas condiciones. 

El trabajo estudia las propiedades de los hilos texturados y de los tejidos con 
ellos obtenidos por una parte; y la posible correlación entre ellos, por otra. 

Fueron determinadas distintas caracterís~ticas de los hilos, tales como su 
retracción por los procedimientos "Hsescht K", por aire caliente, "Tube test 
new"; resistencia y alargamiento, vivacidad ("snarling"), contenido de lubrican- 
te, etc. 

Para determinar el comportamiento del hilo en el tejido, las muestras de los 
hilos fueron tricotadas en forma tubular en la máquina FAK con una longitud 
de malla de 4 mm y empleando el ligamento jersey simple. Las muestras fueron 
convenientemente relajadas y acondicionadas antes de determinar las siguientes 
características: deformación del tejido, peso m', grosor, contracción de la malla, 
elasticidad del tejido, densidad de mallas, índice de compacidad, etc. 

La calidad de un hilo texturado no puede determinarse completamente basán- 
dose s6lo en sus propiedades físicas. El ensayo de tintura de un tejido es muy 
importante en la determinación de su calidad. Las muestras fueron teñidas usando 
tres distintos tipos de colorantes: un colorante de gran poder igualador (Azul 
Disperso 56), otro de gran sensibilidad para detectar diferencias (Azul Disperso 79) 
y un tercero que, además de dar buena diferencia de tintura, también destaca la 
diferencia de matiz. 

Las conclusiones deducidas del anterior trabajo son las siguientes: los seis 
poliéslter de 167,7 dtex muestran distintas propiedades, tanto físicas como químicas; 
no existe una clara correlación entre las propiedades del hilo y las características 
del tejido tricotado; las únicas propiedades del hilo que presentan una buena 
correlación con la mayoría de las demás propiedades del tejido son el alarga- 
miento y la vivacidad ("snarling") del hilo. 

Con ello se comprueba que los métodos para la medición de retracción de 
los hilos deben considerarse solamente como métodos adecuados para el control 
de calidad de los hilos de poli6ster "set", pero no para deducir propiedades del 
tejido. 

1.112. Influencia de los hilos de urdimbre o de trama texturados sobre las pro- 
piedades físicas de los tejidos de calada 

F. López-Amo y A. Naik 

Dado el creciente uso de los hilos texturados, más en el sector de géneros de 
punto que en el tisaje de calada, se ha realizado este trabajo con el fin de estudiar 
la influencia de los hilos de urdimbre o de trama texturados sobre las propie- 



dades físicas de los tejidos de calada. Se han seleccionado cuatro tejidos conte- 
niendo urdimbre o trama texturados y otros cuatro tejidos similares sin texturar, 
para la comparación. Los tejidos seleccionados cubren los más comunes liga- 
riientos que se emplean: tafetán, sarga de 3 y sarga de 4. 

En  la primera parte se discuten las modificaciones y precauciones necesarias 
a adoptar para el tisaje del hilo texturado, empleando telar con lanzadera y telar 
sin lanzadera. Esto incluye la preparación del plegador, de las canillas y del ajuste 
del telar. El hilo empleado ha sido de poliéster "set" tipo FTF. 

Las muestras obtenidas fueron analizadas y se determinaron los siguientes 
parámetros: Peso/m2; Rigidez a la flexión; Grado de recuperación tras arrugado; 
Resistencia y alargamiento de los hilos de urdimbre y de trama; Deformación 
del tejido; Porosidad al aire; Compresibilidad absoluta y relativa; Densidad del 
tejido; Indice de estallido; Coeficiente de cobertura o tupa; Resistencia a la abra- 
sión. y Pilling "equilibrio" del tejido o Relación de tupas y Resistencia al desgarro. 

También se estudia el aspecto económico en la fabricación de este tipo de 
tejidos, comparándolo con los tejidos similares. 

La discusión de los resultados es basada en la consideración de las propie- 
dades mencionadas anteriormente, y como conclusión se deducen las ventajas 
más sobresalientes de  los tejidos conteniendo hilos de urdimbre o de trama textu- 
rados, sobre los tejidos similares sin texturar. También se consideran los tejidos 
más apropiados para la confección de prendas, con el fin de conseguir el máximo 
aprovechamiento de sus características. 

1.1 13. Grupo de trabajo "Hilos Texturados", presidido por d profesor Cegarra, 
con la colaboración del Prof. F. López-Amo, Dr. J. M. Pons y A. Naik 

Como estaba previsto, durante el año 1974 se ha celebrado una reunión en 
el Tnstituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial d e  Tarrasa, en la 
que se han estudiado los resultados de la tercera serie de  ensayos interlaboratorios. 

En esta reunión se trataron los tres siguientes puntos: 

1. Ensayos de contracción del hilo de poliamida 66, 1/70/17 empleando 
10s tres procedimientos "H.A.T.R.A., Crimp Rigidity test", "Tube test new" y 
"Heberlein", de acuerdo con las nucvas especificaciones de los correspondientes 
métodos operativos. 

2 .  Propiedades del tejido de poliamida. 

3. Tintura del tejido tubular de poliéster. 

Respecto al primer punto, se decidió realizar una cuarta serie de ensayos 
con hilo de poliamida, para intentar establecer conclusiones definitivas. 

En el segundo punto, se acordó que para futuros ensayos se estudiarían 
nuevas propiedades de los tejidos, además de las establecidas en la reunión ante- 
rior. Estas nuevas propiedades se refieren a la elasticidad, rigidez a la flexión y 
transparencia de los tejidos. 

También se acordó establecer un procedimiento único de relajación de  tejidos. 
Conviene que este procedimiento sea cómodo de efectuar, sin que requiera el 
empleo de aparatos especiales y que sus resul~tados sean reproductibles. 

Con respecto al tercer punto, se efectuarán nuevos ensayos a fin de  conseguir 
mejores resultados. 



1.12. Sección de Quíniica Textil 

Bajo la dirección d d  Prof. Cegarra 

1.121. Influencia de los tratamientos termicos aplicados a los art!culos de poliés- 
ter o de sus mezclas sobre el tiempo critico de disolución. Aplicación u 
diversos problemas de control de calidad y de procesos 

J. Gacén y José M. Canal Arias 

La determinación del tiempo crítico de disolución (CDT) de las fibras de 
poliéster constituye un método capaz de detectar pequeñas diferencias morfoló- 
gicas en las fibras mencionadas. La abundancia de problemas que presenta la 
tintura de  artículos de poliéster de la misma o diferente procedencia y el conoci- 
miento incompleto de la inflluencia de l a s  variables que intervienen en el ensayo de 
determinación del CDT, nos ha llevado a realizar este estudio que consta de los 
siguientes apartados: 1) influencia de la temperatura y de la concentración de 
fenol-tetracloroetano del ensayo en el valor del CDT; 2) influencia de diferentes 
tipos de  tratamientos térmicos aplicados a diferentes muestras de poliéster sobre 
el CDT; 3) efecto de algunos tratamientos, hidrotérmicos o no, frecuentes en la 
industria o en los laboratorios de control sobre el CDT; 4) aplicación de la técnica 
del CDT colmo medio de detección de diferencias morfológicas para explicar las 
irregularidadels de #tintura que se presentan en algunos artículos teñidos. 

De los resultados obtenidos se deduce que: 

1) La relación entre el logaritmo del CDT y la temperatura del ensayo es 
lineal y presenta un excelente coeficiente de correlación, mientras que la evolución 
del CDT en función de la concentración molar de fenoles de tipo hiperbólico 
con una asíntota vertical y otra horizontal. 

2) Mziesltras de hilos, del mismo título y número de filamentos de difc- 
ren'tes productoras, texturados en idénticas condiciones, presentan valores del CDT 
que pueden diferir muoho entre sí. 

3) Como cabía esperar, cada una de las etapas térmicas del proceso de 
texturación tiene una influencia notable en el valor del CDT, la cual se manifiesta 
en un incremento del valor original. 

4) La evolución del logariltmo del CDT en función de la temperatura de 
un tratamiento térmico parece presentar un cambio brusco de pendiente a la 
temperatura de 190°C, a la cual la bibliografía indica que corresponde un mínimo 
de absorción de colorante y cambios importantes en diversos aspectos de la mor- 
fología de las entidades estructurales de la fibra. 

5 )  Los tratamientos hidrotérmicos habituales en las operaciones del cnno- 
blecimiento textil producen un importante aumento del CDT. Por su parte, la 
modificación del CDT por los tratamientos de extracción con ditsolventes depende, 
además d e  la ltemperatura de extracción, de la naturaleza del disolvente. 

6 )  El CDT constituye una técnica analítica para el estudio de irregulari- 
dades producidas durante la tintura y acabado que tienen su origen en diferencias 
morfoi6gicas de la fibra. En caso necesario, la variación de la temperatura o de la 
proporción de la mezcla fenol-tetracloroetano del ensayo, permite separar mucho 
las diferencias del CDT entre muestras objeto de comparación. 



1.122. Reactividad de la lana Hercosett 

J. Cegarra, J. Gacén y M. Caro 

Se ha estudiado la capacidad y velocidad de fijación de ácido por la lana 
tratada con resina Heacosett (poliamida-epiclorhidrina), como quiera que la resina 
se aplica sobre lana previamente clorada, para disponer de datos que permitan 
interpretar mejor el conocimiento de la reactividad de la lana Hercosett, el estudio 
se ha realizado también sobre lana no tratada y sobre lana pretratada con doro. 

De los resultados obtenidos se deduce que: 

1) Las curvas de valoración de las tres lanas con ácido clorhídrico indican 
que la correspondiente a la lana Hercosett se sitúa siempre entre la de la lana no 
tratada y la de lana clorada. Sin embargo, para los pH en el equilibrio compren- 
didos entre 3,5 y 7.5, las diferencias de absorción son muy bajas. 

2) Los parámetros termodinámicos que definen el estado de equilibrio no 
presentan diferencias significativas entre las tres lanas. 

3) La energía de activación aumenta en el siguiente orden: 
Lana Hercosett, lana clorada y lana no tratada, lo que indica que la energía 

requerida para la difusión del protón, sigue, de menos a más, el orden señalado. 

4) A las temperaturas de 40 y 50°C las lanas clorada y Hercosett poseen 
un coeficiente de difusión simillar y bastante superior al de la lana no tratada. 
A temperaturas superiores, el aumento del coeficiente de difusión en función de 
la temperatura es mucho más acusado para las lanas clorada y no tratada. 

5) El comportamiento del protón en el estado activado es muy diferente 
para las tres lanas. Las diferencias se manifiestan en los valores correspondientes 
a AS* y AH*, ya que la variación de la energía libre en el estudio activado es 
prácticamente igual para las tres lanas. 

1.1 23. Comportamiento tintóreo de la lana y lana Hercosett 57 frente a los colo- 
rantes renctivos del tipo 1-buomo-acril-amido 

J. Cegarra y A. Riva 

La parte experimental de este trabajo, que pertenece a la Tesis Doctoral de 
la Dra. Ing. Ascensión Riva, se finalizó en 1973. En un primer período de 1974 
se completó la parte correspondiente al estudio de isorreactividad con este tipo 
de colorantes, por dos caminos: a partir de una ecuación cinética y a partir de 
las superficies de respuesta deducidas de un "Plan central rotatorio". 

La lectura de esta Tesis tuvo lugar el 5 de junio en la E.T.S.I.I.T. 

1.124. Empleo de los agentes tensoactivos como mejoradores de las propiedades 
tintóreas de la lana Hercosett 57 

J. Cegarra y J. Ribé 

En este trabajo se ha estudiado la influencia de diferentes agentes tensoactivos 
de tipo catiónico, aniónico anfotérico y no iónico, sobre las propiedades tintóreas 
de la lana Hercosett 57 con colorantes reactivos. 



El trabajo experimental se realizó siguiendo un plan central rotatorio com- 
puesto con 5 variables. A partir de los reslultados obtenidos, se ha deducido cómo 
afecta la presencia de cada tensoactivo a la absorción y reacción, y a la vez la 
influencia de diferentes variables del proceso tintóreo con cada producto. 

1.125. Mejora de solidez al lavado de las tinturas de lana Hercosett 57 con 
colorantes ácidos, premetalizados y cromatables 

J. Valldeperas, J. Cegarra y J. Ribé 

Mediante unos tratamientos posteriores a la tintura de la lana Hercosett 57, 
con colorantes premetalizados, ácidos y cromatables, se pretende conseguir una 
mejora de las solideces Al lavado de estas tinturas. 

Los tratamientos se han realizado con Nylofixán P (Sandoz) recomendado 
para mejorar las solideces de las tinturas de  Poliamida y 1V N' Diciclohexil carbo- 
diimida, producto que estaMece enlaces covalentes entre los grupos carboxilo y 
amino existentes en la fibra y el colorante. 

Se ha comprobado sobre 36 colorantes de los tres tipos citados, mediante 
dos ensayos de  lavado severo (ISO n." 3 e IWS TM 193) que el Nylofixán ejerce 
una mejora que no supera el 1/2 punto de la escala de grises, y en muchos casos, 
no ejerce ninguna influencia, mientras que el tratamiento con Carbodiimida, con- 
Sigue mejoras entre 1/2 y 1 punto de la escala de grises, en la mayoría de los casos. 

Se ha completado el estudio en el sentido de buscar unas condiciones de 
aplicación industrial de este producto, ya que en los ensayos realizados se aplicaba 
en disolvente orgánico (alcohol/percloroetileno 50 : 50 en vol.) y a concentra- 
ciones elevadas (200 % s.p.f.). 

Se ha reducido su concentración hasta 50 % s.p.f. con mejoras de solidez al 
lavado del mismo orden, y no ha sido posible la aplicación por emulsión en medio 
acuoso, lo que hace que slu aplicación industrial no sea económica por el momento, 
debido al elevado precio del producto. 

Este trabajo ha  sido presentado en la Conferencia Anual de la F.L.I. 

1.126. Detección de barrados en la tintura de poliéster 

J. Cegarra y J. Valldeperas 

El objeto de este trabajo era hallar un método tintóreo para la detección de 
barrados de las tinturas de poliéster, producidas por diferencias de afinidad tintó- 
rea o por diferencias de texturación. 

Se han encontrado dos colorantes y un método de tintura; el C.I. Azul Dis- 
perso 79, {de elevada sensibilidad y el C.I. Azul Disperso 56 de baja sensibilidad. 
El método de tintura es con transportador a base de O-fenil fenol y a 100°C. 

El primer colorante, de alta sensibilidad, ha permitido diferenciar poliésteres 
del mismo tipo y misma productora, de los clasificados como standard y substan- 
dard de tintura, existiendo una perfecta concordancia entre las mediciones colori- 
métricas y las valoraciones visuales con la Escala de Grises. 

En el estudio de  las diferencias entre el tipo standard de poliéster de varias 
productoras se ha comprobado que el método es también sensible a las mismas. 

Por su parte el colorante de baja sensibilidad permite predecir hasta qué 
punto será posible en la tintura industrial evitar los barrados por medio de una 
selección de los colorantes a usar en la tintura, cuando se detectan por medio del 
colorante sensible. 



Este trabajo ha sido presenado en el Grupo dc Trabajo de Fibras Químicas, 
cn la Conferencia anual de la F.L.I. 

1.2. TRABAJOS EN CURSO DE DESAliROLLO 

1.21. Sección de Física Textil. Rajo la dirección del Prof. F. López-Amo 

1.2 11. Estudio sobre fuerza de coniracción térnzicu de los hilados de lana-polikster 

F. López-Amo y J. M. Pons 

A consecuencia de la retracción que sufren las fibras de poliéster por la 
acción del calor, se producen unas fuerzas de contracción en los hilos de tales fibras 
al ser sometidas a las distintas operaciones de tintura y acabado, las cuales pueden 
provocar irregularidades, aplastamiento de bobinas, roturas de plegadores de ur- 
dimbre, etc. 

A fin de determinar el valor de estas fuerzas de contracción, se ha puesto 
a punto una técnica experimental buscando obtener ia correspondiente función para 
distintos hilos, en relación con su temperatura. 

Estas curvas se obtienen con la incorporación al dinamómetro Instron de la 
cámara de calentamiento capaz de alcanzar los 200°C. 

Una vez obtenida una buena técnica experimental, se procederá a estudiar 
el comportamiento de tales hilados en las distintas operaciones de tintura y 
acabado. 

1.2 12. Determinación del rizado dr las fibras y su estabilidad 

F .  López-Amo y J. M. Pons 

Se han realizado mediciones sobre varios tipos de fibras sintéticas, esperial- 
mente sobre poliéster, y se ha observado que el índice anteriormente propuesto 
no era muy representativo en algunos casos, por lo que junto a él se ha venido a 

1 
considerar la relación !de encogimiento - 

h ' 
En la actualidad, se están realizando ensayos de estabilidad del rizado ante 

distintas cargas de tracción. 

1.213. Influencia de las condiciones de texturación de los hilos sobre las puo- 
piedades del tejido 

J .  M .  Pons y A. Naik 

Parte 1. Hilos de  poliamida 2,/70/1? 

Después de haber llegado a la conclusión en el trabajo anterior, de que existe 
una pequeña o nula correlación entre las propiedades de los hilos y los tejidos 
con ellos obtenidos, se ha decidido estudiar directamente la correlación entre las 
condiciones de texturación de los hilos y las propiedades del tejido. Para estudiar 
la influencia de las condiciones de texturación, se han considerado las siguientes 
variables: temperatura del horno, torsión, sobrealimentación y velocidad del 
huso de texturación. 



Las muestras serán tricotadas de forma tubular usando la máquina FAK, 
en cinco distintas longitudes de malla usando los ligamentos jersey simple y jersey 
simple con hilo superpuesto. Se relajarán adecuadamente las muestras tricotadas 
y se determinarán las siguientes características del tejido: Peso/mz, Compresibi- 
lidad, Densidad de mallas, Contraoción de mallas, Elasticidad, Deformación del 
tejido, Coeficiente de cobertura, ets. 

Parte TI. Poliéster Set. 1/150/32 

Las condiciones de texturación seleccionadas son: temperaturas del primer 
y segundo hornos, torsión, sobrealimentación en la primera zona, y velocidad del 
huso. Todas las muestras fueron texturadas en el mismo huso. 

La línea general de trabajo de esta segunda parte será igual que la de la 
primera. 

1.214. Un nuevo método para lo medición de la fuerza de contracción de los hilos 
texturados 

J .  M .  Pons y A. Naik 

La fuerza de contracción es quizás una de las características más importantes 
de los hilos texturados, que intervienen en la relajación que sufren los tcjidos en 
los tratamientos posteriores. Por este motivo la medición de la fuerza de contrac- 
ción desarrollada puede ser muy importante para determinar el comportamiento 
del hilo en el tejido. 

Se empleara el dinamómetro Instron equipado con cámara de teil~pcratura, 
en la cual se puede alcanzar la temperatura de 200°C. 

La primera fase del trabajo será estudiar la influencia de la temperatura y la 
pre-tensión aplicada al hilo, sobre la fuerza (de contrac~ción. Después de  estudiar la 
influencia, se establecerá un método operatorio para medir dicha fuerza de con- 
tracción. 

La segunda fase del trabajo tratará de estudiar la influencia de las distintas 
condiciones de texturación sobre la fuerza de contracción de los hilos texturados. 

2 "21 5. Características y parámetros de las nuevas telas cosido-tricotadas o malli- 
trabadas 

F. López-Amo y A. Naik 

Se han determinado, como se dijo en la Memoria anterior, diversos paráme- 
tros de 23 telas cosido-tricotadas obtenidas bajo tres técnicas diferentes, y de 
12 tejidos de calada, con el fin de establecer comparaciones y de verificar las 
condiciones de ensayo ante las respectivas Normas que se han tomado como punto 
de partida. Siguiendo una escala de números normales, se han clasificado las 
35 telas en seis grupos, según su masa laminar. Se estudian ahora los resultados 
obtenidos para deducir una conclusiones con miras a los m6todos de ensayo más 
convenientes para este tipo de telas. 

1.22. Sección de Quíniica Testil I 
Bajo la direc'ción del Prof. J. Cegarra l 



1.221. Reactividad de la película Hercosett 57 

J .  Cegarra, J. Gacén y M. Caro 

La resina Hercosett 57 se aplica sobre la lana, previamente clorada en condi- 
ciones especiales, para aumentar la inencogibilidad de los artículos de lana. La 
lana tratada de  este modo presenta propiedades que difieren esencialmente de  
las de la lana no tratada. 

Este estudio tiene por objeto conocer en qué medida las diferencias se pueden 
atribuir a la pelíoula depositada sobre la fibra, así como el estudio de la influencia 
de las diferentes variedades del proceso de aplicación de la resina (pH de la solu- 
ción de resina, ~temperaeuras de curado, tiempo de curado) en la reactividad de la 
resina frente al ácido clorhídrico. 

1.222. Optimización del blanqueo de la lana por inmersión en peróxido de hi- 
drógeno 

J .  Cegarra, J .  Gacén y M. Caro 

El blanqueo de la lana con peróxido de hidrógeno por el procedimiento de 
inmersión, se realiza industrialmente en diferentes tipos de máquinas en presencia 
de diferentes estabilizadores. Por otra parte, las condiciones de blanqueo refe- 
rentes al tiempo y temperatura del tratamiento y a la concentración de peróxido 
del baño, varían dentro de unos límites bastante amplios. El trabajo que se está 
realizando corresponde a una serie de experiencias que obedecen a un plan central 
rotatorio de tres variables (tempcratura, concentración y tiempo), con el fin de que 
se puedan obtener ecuaciones que permitan relacionar cada parámetro químico, 
Óptico y mecánico, con las variables indicadas. De este modo se espera conocer 
en términos cuantitativos la influencia separada y conjunta de las variables en los 
parámetros más importantes de las lanas blanqueadas. 

1.223. Determinación del contenido de oligómero~ de la fibra de poliéster 

J. Gacén y J. M. Canal Arias 

Se ha puesto a punto la técnica de determinación de la proporción de oligó- 
meros en las fibras de poliéster, según el método objeto de  este estudio en el seno 
del Comité Técnico de la Federación Lanera Internacional. En el Instituto se está 
profundizando en este tipo de determinación, considerando las diferentes técnicas 
analíticas posibles y las condiciones de extracción de los oligómeros, con el fin 
de poder distinguir con claridad la proporción total de oligómetros y la proporción 
de éstos locailizados en la periferia de la fibra. 

1.224. Difusión y reactividad de 10 lana Hercosett, normal y clor-ada con colo- 
rantes reactivos 

J .  Cegarra, J .  Ribé y A. Riva 

El objeto de este trabajo es el estudio cinético comparativo de los tres tipos 
de lana con colorantes Lanasol, determinando las constantes de absorción y reac- 
ción, los coeficientes de difusión y las energías de activación a diferentes tempe- 
raturas, p H  y concentración de colorante. 
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Se ha puesto a punto la técnica de microfiltrado para las soluciones de baños 
residuales, y se han efectuado ensayos de diferentes sistemas de extracción. Se ha 
preparado la materia sometiéndola a diversos lavados y se han ambientado los 
tres tipos de lana a un mismo pH. Actualmente se están empezando las experien- 
cias definitivas de tintura. 

1.225. Establccimiento de una escala de "Skittering" 

J. Cegarra, A. Riva y J. Ribé 

El "Skittering" o picado de la lana es un defecto de tintura producido por 
diferencias de fibra a fibra a lo largo de una misma fibra. Este tema ha sido objeto 
de numerosos trabajos en los que se estudian las causas quc producen el defecto 
y algunos sistemas para mejorarlo. 

No existe, sin embargo, una norma objetiva para establecer la intensidad 
del defecto. 

En el presente trabajo se intenta establecer una escala de "Skittering". Ello 
puede ser de gran utilidad, tanto para la industria como para otros sistemas de 
investigación. 

Hasta el momento se ha examinado la bibliografía referente a dicho tema y 
sc ha establecido el camino a seguir. 

1.226. Construcción de un dispositivo automático de recogida de muestra en 
baños de tintum, dilución v determinación colorimétrica 

J. RibC, P. Pindado y J. Cegaira 

Consiste en un dispositivo automático que permite la recogida de muestra entre 
0,5 y 2 rnl con programación por tiempos y por temperaturas, con dilución ade- 
cuada con diferentes disolventes y relaciones de baño variables entre 1 : 2 y 1 : 20. 

Las muestras son recogidas en un colector de fracciones para su posterior 
análisis. 

Actualmente se han realizado los ensayos previos, obteniéndose una repro- 
ductibilidad con un error menor del 0,5 %, y se está ultimando la instalación 
definitiva del sisitema mecánico y electrónico de mando. 

Este sistema permitirá acoplarse a un espectrofotóinetro automatizado, que 
permita imprimir los resultados de las muestras obtenidas. 

1.227. Empleo de las alquilaminas ox~etilenadus en la tintum de la lana norrnal 
y la luna Hercosett 57 con colorantes ácidos y reactivos 

J. Cegarra y J. Ribé 

Este trabajo tiene por objeto estudiar la influencia de las alquilaminas, corres- 
pondiendo una de ellas a la laurilamina, con 15, 20, 25, 40 y 60 moles de óxido 
de etileno; y la otra, a la estearilamina, con 15, 20 y 25 moles de óxido de etileno. 

Las síntesis de los productos anteriores han sido realizadas por Tensia Es- 
pañola, S. A.; determinándose también los pesos moleculares medios de cada 
producto. 

Se ha programado igualmente la determinación de los agentes tensoactivos, 
indicando una serie de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer si1 
influencia en el fenómeno tintóreo. 



1.228. Regulación de la velocidad de tinturu de la lana con alquilaminas oxieti- 
lenadas 

J. Cegarra y J. Valldeperas 

En este trabajo se pretende hallar un método de tintura de la lana y lana 
Hercosett 57 con colorantes ácidcs y premetalizados, aprovechando las propie- 
dades de lals alquilaminas oxietilenadas en cuanto a la regulación de la velocidad 
de tintura. 

En la primera etapa se ha estudiado un método de ensayo para valorar la 
igualación de una tintura, que podemos denominar Método del Strike-Migración 
modificado y consiste en: 

-producir una desigualdad inicial entre dos muestras, que correspondan a 
una diferencia de color del 25 9% : 

- sistema de tintura industrial en cuanto al programa T-t. 

Este métoldo permite ensayar distintos productos auxiliares y su efecto sobre 
la igualación en un sistema bastante más parecido a la realidad de la tintura 
que en los sistemas empleados anteriormente, en los cuales, o bien la T era cons- 
tante, o bien la diferencia inicial de color variaba de un colorante a otro, por 
ser fijo el tiempo empleado en producir esta desigualdad inicial. 

Se han realizado una serie de ensayos previos con un colorante premetalizado, 
para determinar las condiciones iniciales sobre lana y lana Hercosett 57, en las 
que se produce un agotamiento del 25 5%. Se ha llegado a la conclusión de que 
en lana normal es un tiempo que oscila entre 5 y 25 minutos a 6OSC, según con- 
centración, mientras que en lana Hercosett la absorción inicial es aún excesiva- 
mente elevada a la temperatura de 50°C. 

Se prosigue el estudio en el sentido de realizar 10s ensayos de igualación según 
el método propuesto y se analizarán dos tipos de productos igualadores. 

a) Alquilaminas oxietilenadas de los tipos comerciales. 

b) Alquilaminas oxietilenadas de estructura conocida y distintas proporcio- 
nes de óxidos de etileno en su molécula. 

1.23. Laboratorio de Fluidodináriiica Textil 
Bajo la dirección del Prof. L. Virto 

1.23 1. Estudio de la capa limite y de las ten.c.iotzes de arrastre sobre la superficie 
de un  tejido inmerso en una corriente 

L. Virto y E. Valencia 

Puesta a punto definitivamente la instalación experimental, se han iniciado 
los ensayos de manera sistemática. 

Hasta mediados del mes de diciembre se han determinado los parámetros c, ,  
coeficiente de  fricción conforme a la teoría de la capa límite, y A, coeficiente de 
rugosidad de Darcy-Weisbrach, para cinco tipos de tejidos: gabardina, rizo, velu- 
dillo, plana y lona. 

Actualmente está en curso de realización de ensayos con los restantes tejidos 
(ocho texturas y materias diferentes), a fin de determinar el valor correspondiente 
de aquellos parámetros. 



Finalmente se pretende relaciona1 cf y h con la estructura, morfología super- 
ficial y cobertura de cada uno de los tejidos. 

2. LABOR DE COOBEKAClBN INDUSTRIAL 

2.1. SERVICIO DIRECTO A LA INDUSTRIA 

El contacto que el Instituto mantiene con la Industria Textil y con otras 
afines, y la garantía y confianza que merecen su criterio, su precisión científica, 
y su neutralidad en los arbitrajes, se vienen traduciendo en la serie de trabajos 
que las empresas le encomiendan, que en el pasado año 1974 fueron clasificados 
como sigue: 

Estudios sobre defectos de fabricación 56 
Dictámenes y certificados 9 
Control de calidad 112 
Estudios en el Lab. de Fluidodináii~ica Textil 8 

2.2, RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

Se han sistenido contactos directos con las empresas en relación con los 
análisis presentados por ellas. En varios casos estos contactos han permitido crear 
un clima de colaboración, en beneficio de un servicio más eficaz, del que cabe 
esperar óptimos resultados en próximos ejercicios. 

2.3. REGIMEN INTERIOR 

Con el fin de dar mayor flexibilidad y rapidez a los trabajos de la Sección 
de Cooperación Industrial, durante el pasado año se ha realizado un estudio y se 
ha procedido a una reorganización interna en cuanto a la toma, tratamiento y 
circulación de muestras, control del estado de los aparatos, métodos de ensayos 
según Normas, control de cálculos y resultados, y presentación del correspon- 
diente Informe. Todo ello con miras a un mayor aprovechamiento de los medios 
materiales y humanos de que dispone el Instituto, con la finalidad de prestar a la 
industria un servicio más eficaz, a más corto plazo, con un reparto equilibrado 
de los costes, a un precio justo, en beneficio de la empresa que solicita los análisis. 

Por otra parte se ha completado el fichero de todos los clientes del [nstituto 
en los últimos años, con cuantos datos se han podido lograr; y se está confeccio- 
nando otro, que comprende toda la industria textil española. 

2.4. VISITAS A FERIAS Y SALONES MONOGRAFICOS 

Dentro de la 'labor de acercamiento del Instituto al campo de las industrias, 
en general, se han visitado detenidamente los siguientes certámenes: 

- XIV Salón del Deporte, Camping, Vacaciones y Turismo "SPORTURIS". 
- XII Salón Náutico Internalcional. 
- XTV Salón Nacional de la Moda en el Vestir. 
- Salón Nacional del Género de Punto. 



- 11 Muestra de Maquinaria para Confección. 
-Salón Internacional de las Artes Gráficas, del Envase y Embalaje y del 

Embotellado, "GRAPHISPACK-74". 
- Salón Internacional del Automóvil. 
- XLII Feria Internacional de Barcelona. 
- VI1 Feria Técnica Nacional de Maquinaria Textil. 
- Salíun Nacional del Hogar, Decoración y Gastronomía e Internacional del 

Equipo Hotelero, "HOGAROTEL- 14". 

Se han mantenido contactos con: 

-Salón Espaiíol de la Marroquinería, Artículos de Viaje, Confección en 
Piel e Industrias conexas, "IBERPIEL". 

- Feria Monográfica de Manufacturas Textiles del Hogar, 
"TEXTILHOGAR". 

- Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines, "FICIA". 
- Feria Española del Vestido y Moda Infantil. 
- Feria Española del Mueble. 

3.  LABOR DE NORMA1,IZACION 

En el Instituto tiene su sede la Subcomisión Española de Solideces de la 
C.T.T. 40 del TRANOR. 

Dicha Subcomisión, que preside el Dr. Cegarra y de la que es secretario el 
Dr. Valldeperas, miemibros del Instituto, agrupa representantes de los distintos 
estamentos interesados en las Solideces de Tintura de Textiles, tales como Centros 
docentes y de investigación, productoras de fibras y colorantes, gremios de las 
distintas ramas de la Industria Textil, gremios de tintoreros y estampadores, etc. 
Las reuniones se realizan con periodicidad mensual en el Instituto. 

En esta Subcomisión se estudian, elaboran y proponen las Normas UNE de 
Solidez, siendo también de su competencia la representación española en las 
reuniones internacionales de las comisiones de solidez, en el seno de la E.C.E. 
(Comisión Europea de Solideces) y de la ISO (Organización Internacional de Nor- 
malización). 

En junio del año 1974, se celebró en París la XX Reunión dvl ISO/TC 
38/SC 1, "Solidez de los Textiles y Medición del Color", a la que asistieron el 
presidente, vicepresidente y secretario de la Subcomisión de Solideces, Prof. J. Ce- 
garra, señor J. Pes y Dr. J. Valldeperas, respectivament, por lo que %a labor funda- 
mental de este año ha sido la preparación de la postura española en la citada 
reunión, dada la gran variedad de temas y docamentos que se discutieron en la 
misma y, posteriormente. la puesta en maroha de los acuerdos que en ella se toma- 
ron. (Ver Bol. I.I.T. y C.I. n.O 60 octubre-diciembre 1974.) 

Como consecuencia de esta reunión se debía revisar para antes del 31 de 
diciembre el Doc. 509 de TSO, que comprende todas las Normas ISO de Solidez 
(6 series), lo cual dio lugar a una Reunión de la E.C.E. en Mulhouse (Francia) 
en 12 y 13 de diciembre, a la que asistieron los señores Pes y Valldeperas, en la 
que se dumaron criterios sobre el citado Doc. 509 y se adoptó una postura común 
frente a la ISO. 

El número de propuestas de Normas UNE de Solidez aiie la Subcomisió-n ha 
presentado este año ha sido inferior al del año 1973, debido a la intensa labor 
de relación internalcional que se ha visto obligada a mantener, lo que ha dado como 
resultado una mayor integración con los estudios internacionales, como por ejem- 



plo, la participación en los ensayos interlaboratorios que se acordó realizar en la 
Reunión de TSO citada, con el fin de hallar un método para la Solidez de las 
alfombras. 

Esta Subcomisión, sostenida económicamente por las entidades en ella repre- 
sentadas, lleva tres años de funcionamiento con las características actuales, siendo 
de destacar la intensa labor desarrollada por sus miembros, que ha culminado en 
su pleno desarrollo a escala internacional. 

Con independencia de la labor de esta Subcomisión los doctores López-Amo, 
Gacén y Pons, Vocales de la C.T.T. 40 (Textiles), intervienen constantemente en 
las reuniones de la Subcomisión de Barcelona, como igualmente lo han hecho en 
la plenaria del mes de diciembre, siendo de destacar la redacción de "definicio- 
ne3" que han llevado a su cargo. 

4. BOLETPN DEL I.I,T. Y C.!. 

En 1974 se distribuyeron un total de 3.015 ejemplares del Boletín dcl Insti- 
tuto, cuyos cuatro números incluyeron los siguientes temas: 

4.1. TRABAJOS DE INVESTIGACION 1 
- "Influencia de los tratamientos de encogimiento en la cinética de la tintura 

de las fibras acrílicas con colorantes catiónicos", por los Dres. J .  Cegarra, 
P. Puente, F. J. Carrión y J. Valldrperas. 

- "Relación entre las características de las fibras acrí~licas y la cinética de 
su tintura con colorantes catiónicos", por los Dres. J. Cegarra, P. Puente 
y J. Valldeperas. 

- "Influencia de los tratamientos alcalinos previos, en las propiedades de las 
lanas blanqueadas", por los Dres. J. Cegarra y J. Gacén y la señorita 
M. Caro. 

- "Cinética de  la tintura de la fibra de poliéster por el procedimiento Ter- 
mosol", por los Dres. J. Cegarra y P. Puente. 

4.2. CURSILOS Y CONFERENCIAS I 
- "pH del extracto acuoso de la lana", por el Dr. J. Gacén. 
- "Determinación de la longitud en la fibra de lana", por el Dr. F. López- 

Amo 
- "Estabilidad y descomposición de las disoluciones de peróxido de hidró- 

geno", por E. Trabal. 
- "Posibilidades y problen~as que ofrecen los procedimientos rápidos de 

tintura para fibras de poliéster", por el doctor E .  Schonpflug. 
- "Ensayos de hilos texturados y su correlación con las propiedades de los 

tejidos", por M. J.  Denton. 

4.3. NORMALIZACTON I 
-Propuesta UNE 40.164. 2.a revisión. Ensayo de solidez de las tinturas 

a la acción de la intemperie. Exposicibn al aire libre. 



- Propuesta 40.232. Ensayo de solidez de las tinturas a la acción de la intem- 
perie.Exposición a la lámpara de Xenon. 

-Propuesta UNE 40.234. Ensayo de la migración de las tinturas de los 
textiles, en los recubrimientos de poli(cloruro de polivinilo). 

4.4. BIBLIOGRAFIA 

Se recensionaron 21 libros, concedidos por diversas editoriales, para informa- 
ción y crítica en el Boletín. 

4.5. DOCUMENTACION 

Se publicaron 193 resúmenes de artículos aparecidos en revistas técnicas 
textiles de todo el mundo. 

5. PUBLICACIONES 

El personal investigador y colaborador adscrito al Instituto, ha publicado 
últimamente los siguientes trabajos: 

- "La empresa industrial frente a sus necesidades de información científica 
y técnica". F. López-Amo, Bol. 1,I.T. 56 oct.-dic. 

- "Une méthode pour la détermination du module d'élasticité des fibres de 
laine". F. López-Amo y J. M. Pons, Bull. Scient. I.T.F., 1973, n.O 8. 

- "El pH d d  extracto acuoso de la lana", J. Gacén, Bol. I.I.T. Enero-Marzo 
1974. 

- "Influencia de los tratamientos de encogimiento en la cinética de la tintura 
de las fibras acrílicas con colorantes catiónicos". J. Cegarra, P. Puente, 
F. J. Carrión, J. Valldeperas. Bol. I.I.T. y C. 1. n.O 57. Enero-Marzo 1974. 

- "Influencia de los tratamientos de encogimiento en la cinética de la tintura 
de fibras acríiicas con colorantes catiónicos". J. Cegarra, P. Puente, 
F. J. Carrión y J. Valldeperas. Bol. I.I.T. y C.I. n.O 57. Enero-Marzo 
1974. Bull. Scient. I.T.F. Vol. 3, n.O 9, 1974. 

- "Aspectos químicos de las fibras nuevas". J. Gacén, Ingeniería Textil, 
enero, febrero, marzo, abril 1974. 

- "Effect of alkali pretreatments on properties of bleached wool". J. Cegarra, 
J. Gacén y M. Caro. Textile Chemist and Colorist, abril 1974. 

- "Determinación de la longitud en la fibra de lana". F. Lbpez-Amo. 
Bol. I.I.T. n.O 58, 1974, abril-junio. 

- "Relación entre las características de las fibras acrílicas y la cinética de 
su tintura con colorantes catiónicos". J. Cegarra, P. Puente y J. Valldepe- 
ras. Bol. I.I.T. y C.I. n.O 58. Abril-Junio 1974. Textile Chemist and Co- 
lorist, vol. 6, n.O 8. Agosto 1974. 

- "Control de calidad de los hilos texturados". J. M. Pons. Ingeniería Textil, 
mayo 1974. 

- "Comparative Study of the Titrating Methods of Acidic Groups in Acrylic 
Fibers". J. Cegarra, P. Puente, J. Valldeperas. Textile Researuh Journal, 
Vol. 44, n.O 6. Ju. 1974, 472-475. 



- "Estudio comparativo de los métodos de valoración de grupos icidos en 
fibras acrílicas". J. Cegarra, P. Puente, J. Valldeperas. Bol. I.I.T. y C.I. 
n.O 60. Octubre-Diciembre 1974. Textile Researuh Journal, vol. 44, n.0 6. 
Junio 1974. 
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