
FEDERACION LANERA INTERNACIONAL 

Resúmenes de las comunicaciones presentadas 
en la reunión del Comité Técnico celebrada 

en Mónaco en Junio de 1975 

1. Resumen de las comunicaciones presentadas 

1.1. «La relación entre los valores del rendimiento de muestras extraídas con 
sonda de lugares próximos», por M. G. David (Australia). 

Se posee gran experiencia en la extraoción de muestras con sonda («core 
sampling~) utilizando la máquina CSIRO, modelo B. Las muestras («~o-  
res») fueron individualmente ensayadas en relación con el rendimiento. 
Mediante la técnica de la autocorrelación se han examinado las colecciones 
de valores del rendimiento a base de 36 valores por bala y 100 valores por 
bala. La correlación entre pares de valores se ha examinado en relación con 
las distancias entre diahos pares y aparece significativa a distancias menores 
de 7 pulgadas (178 mm). 

1.2. «Algunas experiencias sobre la aplicación del vibroscopio a la medida de la 
masa lineal de las fibras de lana», por A. Barella y J. P. Vigo (España) 

Los autores estudian algunos aspectos de la aplicación del vibroscopio a la 
medida de la masa lineal de las fibras de lana. Entre los puntos exami- 
nados figuran: la necesidad de un calibrado del aparato, la correlación 
entre las medidas vibroscópicas y convencionales (lanámetro, air-flow) y la 
influencia de la carga bajo la cual se mide la fibra. Se ha reconsiderado 
también el estudio de la variación de la masa lineal intra-fibras mediante el 
vibroscopio. 

Las conclusiones del estudio fueron las siguientes: 

La utilización del vibroscopio para determinar la masa lineal de las fibras 
de lana es factible con la condición de calibrar previamente el aparato con 
lanas de masa linear conocida. 
Si se pretende utilizar el vibroscopio como instrumento de medida de la 
finura de las fibras expresada como masa lineal, deberá utilizarse el efec- 
tivo de muestra impuesto por la variabilidad de finura de los peinados de 
lana. Ello no presenta ventajas sobre los procedimientos utilizados corrien- 
temente, pero puede constituir una solución de recurso en caso necesario. 
Si lo que se pretende es medir la masa lineal real de la {fibra para la deter- 
minación ulterior de la tenacidad se puede trabajar con un efectivo más 
reducido. La masa aplicada a la fibra es un factor determinante del resul- 
tado. En el caso del vibroscopio «Zweigle» es necesario seguir las ins- 
trucciones del constructor y limitarse a los contrapesos de 100 mg y 500 mg, 
respectivamente, para las escalas de 1-8 dtex y 4-40 dtex. Se hallaron 
regresiones de segundo grado entre el diámetro lanamétrico y el «air-flow» 
y la masa lineal obtenida con el vibroscopio. 



El estudio de la variación de la masa lineal en el interior de las fibras 
de lana mediante el vibroscopio es una técnica rápida en relación con el 
lanámetro. 

1.3. «Aplicación de las normas F.L.I. de limpieza de las cintas de peinado de 
lana», por G. Mazingue y P. Outreman (Francia). 

Casi doscientos peinados de lana de origen australiano han sido analizados 
en relación con la limpieza según los métodos descritos en la norma IWTO 
24-73. Estas lanas iban destinadas a la Bolsa de la Lana (~Marcihé Ter- 
me») y poseían determinadas características de longitud y finura. El informe 
estudia los puntos siguientes: muestreo, método de medida, examen de las 
distribuciones de los defectos (pajas, cardos, pelos negros, neps, etc.). En 
función del tipo de defecto se atribuye un coeficiente multiplicador de peso 
y se deduce un índice general de limpieza que se acerca al juicio cualitativo 
de los expertos. 

1.4. «El coeficiente de variación del diámetro de la fibra de lotes comerciales de 
lana. Un reexamen de los datos de Ott», por H. G.  David (Australia). 

En este informe se reactualizan los estudios de Ott realizados en 1958 
(5.855 muestras de peinados comerciales). Se han estimado los líniites 
probables del coeficiente de variación del diámetro de la fibra para dis- 
tintos valores del diámetro medio. El estudio debería repetirse con datos 
más actuales aprovechando la experiencia de «Interwollabs». 

1.5. «Desarrollos del estudio de la evaluación de la cohesión de las fibras de 
lana 'en las cintas y mechas», por R. A. Schutz, M. Bardy y J. P. Hus 
(Francia). 

Para poder evaluar la cohesión interfibras de lana en las cintas y las 
mechas, el equipo descrito precedentemente ha sido completado con una 
serie de portaprobetas de distintas anchuras. Ensayos efectuados sobre la 
misma cinta, pero con anchuras diferentes confirman la hipótesis de que la 
cohesión interfibras depende de la presión normal. Los índices de trabajo 
calculados a partir de pinzas separadas, casi no aportan información suple- 
mentaria sobre la cohesión. El método puede servir para diferenciar distin- 
tos productos de ensimaje. 

1.6. «La regularidad de corto período de los hilos de lana peinada», por F. Vroo- 
men y Ch. Francise (Bélgica). 

Partiendo de la noción de hilo ideal se ha establecido la relación entre el 
CV de corto período de los hilos de lana peinada, su número métrico y el 
diámetro de las fibras a partir de una ecuación de regresión lineal múltiple. 
Ello se resume en un nomograma de puntos alineados que permite deducir 
de modo simple el valor medio del CV y su límite superior para un nivel de 
probabilidad del 95 % para un hilo de número métrico y una finura de fibra 
dados. 
(Esa comunicación fue muy discutida y rebatida con el argumento de que 
los resultados prácticos industriales obtenidos a través de la encuenta del 
G.  T. «Regularidad», demuestran que no puede partirse como modelo de 
una regresión lineal, por lo que el nomograma no se ajusta bien a los datos 
obtenidos en la práctica.) 



1.7. «Importancia de los ensayos de fabricación, de la diferencia de calidad en- 
tre testas de máquinas)), por J. Grignet (Bélgica). 

Se demuestra en este informe que existe, generalmente, una diferencia 
sistemática de calidad entre las testas o husos de una misma máquina y que 
es necesario tener en cuenta este hecho en los ensayos de fabricación Ea- 
lizados para establecer una relación entre las propiedades del hilo y las 
características de la materia. Se utilizan como métodos estadísticos para 
el estudio el análisis de la variancia, el coeficiente de concordancia de Ken- 
da11 y el test H de Kruskal-Walls, estos dos últimos no paramétricos. 

1.8. «Acción de los secuestrantes sobre el hierro presente en la lana», por J. Ce- 
garra, J. Gacén y J. Maillo (España). 

En el curso de este trabajo se 'ha determinado el contenido en hierro de 
algunas lanas lavadas 'en la industria y se ha observado que oscila entre 
10 y 80 mg de Felkg de fibra seca. Se ha observado que durante el lavado 
industrial la cantidad de hierro contenido en la lana aumenta del 10 al 
40 %. Ha sido puesto a punto un procedimiento que permite de modo 
reproductible la fijación del hierro. 
Cuando se ha estudiado el modo operatorio de diversos secuestrantes de 
naturaleza química diferente sobre fibras de lana conteniendo hierro, se ha 
observado que el complejo formado es soluble en la solución, quedando en 
la fibra una cierta cantidad de hierro que no puede ser eliminada. Las 
variables que influyen más sobre el proceso de la eliminación del hierro 
son: la concentración del secuestrante y la temperatura del tratamiento. 
De los resultados se dedu,ce que la alteración química de la fibra producida 
por el tratamiento con secuestrantes del tipo EDTA o DTPA aumenta con 
la cantidad de hierro presente en la fibra. 

1.9. «El contenido de grupos carbonilos en las fibras de poliamida 6 y 6,6», 
por W. Rossbach (Alemania). 

Se hallan hasta 9 meg/kg de grupos carbonilos combinados en los polime- 
ros en las poliamidas comerciales corrientes. La formación de estos grupos 
parece ser normal en la fabricación industrial y la hilatura de la poliami- 
da 6; los residuos en las cubiertas de los autoclaves y en las testas de hila- 
tura todavía contienen más (36 a 43 meglkg). La acción del calor puede 
hacer aumentar el contenido en carbonilos durante el tratamiento y el 
acabado de la fibra. 

2 .  Labor de los Grupos, de Trabajo del Subcomité de Normalización . 

2.1. G. T. «Air-flow lana en borra)). Se han estudiado las correcciones a in- 
troducir en el texto del actual «Método en experimentación)) para trans- 
formarlo en norma. 

2.2.  G. T. «Acondicionamiento». Su objetivo es redactar un nuevo Reglamento 
sobre todo en lo que concierne al aspecto del muestreo. Prepara una vasta 
encuesta internacional al respecto. 

2.3. G. T. «Neps». Se llevará a cabo una encuesta entre laboratorios oficiales 



para averiguar hasta que punto se aplican en la práctica las normas y mé- 
todos en experimentación. Se llevará a cabo un estudio interlaboratorio so- 
bre el contenido en fibras coloreadas siguiendo la técnica puesta en práctica 
por 1.T.F.-Nord. Se examina el problema planteado por la contaminación 
de polietileno y polipropileno. 

2.4. G. T. «Uniformización de normas)). Se examinó la norma sobre la medi- 
da «air-flow» sobre lana en borra y se halló conforme en relación con los 
requerimientos debidos. Se trató de la publicación de los documentos del 
Grupo de Trabajo que se efectuará sólo en parte como norma. La totalidad 
será objeto de una publicación por el Centro de Mulhouse. 

2.5. G. T. «Grado de blanco». Las experiencias interlaboratorios llevadas a 
cabo han sido sólo explotadas en parte por la recepción tardía de algunas 
respuestas, continuarán los estudios sobre todo en relación con el posible 
establecimiento de una lana patrón. En Australia y Nueva Zelanda se están 
efectuando ensayos sobre lana en suarda. 

2.6. G. T. «Tenacidad». Continuarán las experiencias interlaboratorios con el 
lote B en relación con la medida, mediante el vibroscopio, de la finura de 
la fibra como paso al establecimiento de la tenacidad de las fibras indi- 
viduales, dato necesario para establecer futuros patrones para el ensayo 
en forma de haces de fibras. 

2.7. G. T. «Irregularidad». Se lleva a cabo una encuenta internacional para 
averiguar la incidencia de la longitud de la fibra en la regularidad de los 
hilos. Los datos recogidos permiten anticipar la existencia de dicha in- 
fluencia. 

2.8. G. T. «Torsión». Se van a realizar experiencias interlaboratorios en rela- 
ción con la técnica de medida de la torsión preconizada por el Centro de 
Mulhouse, con participación de ocho laboratorios. 

2.9. G. T. «Fibras químicas)). Se dio cuenta $del resultado de las experiencias 
sobre el análisis de mezclas de fibras que fue reputado como satisfactorio 
en lo que concierne a la homogeneidad entre laboratorios. Dichos resul- 
tados serán objeto de un análisis estadístico más profundo. Se dio cuenta 
de las pesquisas sobre bibliografía relativa a la influencia del carbonizado, 
con resultados hasta ahora solamente parciales. Se hallan en curso de ex- 
periencia sobre la medida de la longitud de las fibras químicas mediante el 
«Almeter» y de la finura de las mismas mediante el «Air-flown. Se estu- 
dia, también, el problema de los oligómeros. 

2.10. G. T. «Tejidos». Se ha estudiado la norma sobre estabilidad dimensional 
aplicando el aparato de la WIRA. Se reconoce que existen otras normas 
para tal determinación como el test de la prensa de Hoffman, modificada, 
practicado en Alemania. Otros asuntos tratados fueron los ddectos invisi- 
bles y la retraccibn de los tejidos por la acción del calor. 

2.1 1. G .  T. «"Air-flow" lana peinada». Se halla bajo estudio la norma relativa 
al aparato sónico desarrollado en Australia y en vías de expansión. Sc 
efectuarán experiencias interlaboratorios para probar su efectividad. 




