
DOCUMENTACION 

Hilatura 

5 1.77 
DYSON, 1<., LL MI':SSIRY M.A. - La fiabilidad del Iiilo opcn-end. - J .  TISXTILIC INSTITU'T'I::, 
8-1975, vol. 66, fasc. 8,  p. 301 (2 páginas). 

Palabras clave: 1,'iabilidad. Coeficiente de variación. Hilo. Probabilidad. Bobinado. Tricota- 
do. Hilo opciicnd. Resistencia a la rotura.Hilatura por anillos. Rotura del Iiilo. Tisaje. 

La fiabilidad del Iiilo opcn-red. 1,:l coeficieiitc de variación de la resistencia a la rotura del Iii- 
lo opcn-end es de valor más pequeño que el coeficiente de variación para el Iiilo de Iiilatura para 
anillos. Probabilidad de roturas del Iiilo durante el bobinad<;, el tisajc o cl tricot;ido. Datos de los 
valores medios de la resistencia del Iiilo. Dos tablas. 

52.77 
KONISHI, T. - Nuevos niétodos y tendeiicias del desarrollo en Iiilatura opciicnd. - TIXTILL 
MONTH, 9-1975, fasc. 9,  p. 63 (7 páginas). 

Palabras clavc: Máquina de Iiilatura opencnd. Hilatura. Hilo opcnciid. Hilatura open-end. 
Turbina de Iiilatura openend. Torsión. Hilo de título fino. 

Desarrollos y tendencias referentes a la Iiilatura y las máquinas dc Iiilatura opeii-end. Au- 
.iiiciito de las vclocidadcs de las turbinas de Iiilatura opcn-end. Aumento dc las velocidades dc las 
turbinas dc Iiihttira openend. 1.a disminución de la torsión permitc la hilatura del Iiilo dc título 
fino. Las tablas dan los comportamientos de los Iiilos opcnend dc dos máquinas (BD-200 y 
D-Tipo). Características de la máquina de Iiilatura opciicnd (D-Tipo O 1  - Spiniiing). 1;stado 
actual dc las máquinas dc Iiilatura opcii-end en el Japón. L,;stado mundial actual dc las máquinas 
de Iiilatura opcncnd. Se cita cspccialmcntc: el policstcr, acrilica, los hilos open-cnd, algodón, los 
títulos, las cardas, la torsión, la resistencia L1.A sobrc madeja, los defectos del Iiilo, los tejidos de 
malla, los tcjidos urdimbre y trania. 

53.77 
DI.:NTON, M .  J .  - La relación de la tensión y del dcslizamiento en tcxturaci6n por fricción. - J. 
TI.:XTIL.I.. INSTITUTIC, 8-1975, vol. 66, fasc. 8,  p. 303 (4 páginas). 

I'alabras clavc: Aiiilisis tcórico. Tcxturación por falsa torsión. Ililo. Rozaniicnto. Angulo dc 
cnrollamicnto. Tcxturación por fricción. Monicnto de torsión. 

Análisis teórico de la tcxturación por fricción (tcxturación por falsa torsión). Inflacncia dcl 
iiiomcnto de torsión del Iiilo. I..fccto de la vclocidad sobre la supcrficic de rozamiento. Un csque- 
iiia muestra el iiigulo dc ciirollaiiiicnto del Iiilo sobre una supcrficic de rozaniiciito. I:studio teó- 
rico dc deslizainiciito del Iiilo. 

54.77 
Dl.:NTON, M. J. - Variaciones del valor de torsión cri 13 zona de falsa torsión. I<nunieraciÓn de 
las bases y cfccto dc una variación por palicr. -- J.  TICXTILIC INSTITUTII, 8-1975, vol. 66, fasc. 
8 ,p .  82 (7 paginas). 

IJolabras clave: I..fccto. Torsión. Zoiia. Velocidad del liuso. Tcxturación por fricción. Vueltas 
por pulgada. Tcxtiir:icióii por falsri torsión. Dcslizaniicnto dcl Iiilo. 

I,.fcctos dc las variacit)iics de la torsión (viicltas por pulgada) cn la zoiia de tcxturación por 
flils:i torsión. Ilnn tlc I;ic causas de variación de la torsióii es una variación cn la velocidad del Iluso 
cti I;I tcxtttr;iiicíii por l'alsa torsi6ii. Otra causa dc variación tlc torsiotics es cl dcslizarniciito dcj Iii; 
10 durante la tcxturación por fricción. I<t'ccto de una subida temporal de la torsión. Análisis teóri- 
co de los problemas en relación con el horno de texturación. Dos figuras. ~ibliografía. 
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55.77 
DlNTON, M. J. - Variaciones del valor de torsión durante el recorrido en la zona de falsa tof- 
sión. Kfecto de una variación pasajera según un impulso rectangular y una variación'senoidd. - 
J. TEXTILE INSTITUTE, 8-1975, vol. 66, fasc. 8, p. 289 (8 páginas). 

Palabras.clave: Efecto. Torsión. Zona. Variación. Vueltas por pulgada. Texturación por fal- 
sa torsión. 

Efecto de las variaciones de la torsión (vueltas por pulgada) en la zona de texturación por 
falsa torsión. Efecto de una subida temporal de la torsión. Análisis teórico y matemático. Las 
ecuaciones muestran los efectos de variaciones de texturación por falsa torsión. Otros muestran 
los efectos de las oscilaciones de la torsión según una función matemática "senoidal". Casos parti- 
culares de texturación por falsa torsión, de hilatura por auto-torsión. Cinco figuras. Bibliografía. 

56.77 
MANDL, G. - El ruido en hilatura. - TEXTILBETRIEB, 8-1975, vol. 93, fasc. 8, p. 33 (5 pági- 
nas) 

Palabras claves: Ruido. Medición. Disminución. Hilatura. Sonido. Nivel. 

El ruido y su disminución en las fábricas de hilatura. Definición referente al ruido y al soni- 
do. Medición del ruido y del nivel de sonido. Influencia del ruido sobre el obrero. Dispositivos de 
protección y precaución (prescripciones) en vista de la supresión o de la disminución del ruido. 
Diez figuras. Bibliografía. 

57.77 
Influencia de la longitud de las fibras y de la distribución de las longitudes de fibras sobre las pro- 
piedades de los hilos open-end sintéticos. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, 4-1976, vol. 57, p. 
267, fase. 4, (4 páginas). 

Palabras clave: Longitud de fibras. Parámetro. Velocidad de rotación. Cilindro abridor de 
turbina open-end. Distribución de longitudes de fibras. Comportamiento en la hilatura. Hilo 
open-end. Turbina de hilatura open-end. 

Influencia de la longitud de las fibras, de la distribución de las longitudes de fibra y de otros 
parámetros sobre el comportamiento en hilatura y las propiedades de los hilos openend. La velo- 
cidad de rotación de la turbina de hilatura openend y del cilindro abridor de turbina openend 
afecta a las propiedades de los hilos. Evacuación de las propiedades de los hilos con ayuda de mé- 
todos 'estadísticos. Se cita especialmente: la fuefza de rotura, el alargamiento, la regularidad, la 
torsión de los hilos openend, el defecto del hilo, los grosores, los títulos, la resistencia del hilo, 
Breve descripción del principio de la continua de hilar por turbina. Cuatro tablas. Tres fguras. 

58.77 
KLEINHANSL, E., KIRSCHNER, E. - Influencia de la forma y de la superficie de los anillos de 
control del balón sobre la degradaciómdel hilo. - CHEMIEFASERN, 8-1975, vol. 25, p. 668 (5 
páginas). 

Palabras clave: Anillo control del balón. Lubricante. Sección transversal. Contacto. Degrada- 
ción del hilo. Producto de ensimaje. 

Variación de la forma, de la superficie y de la materia de los anillos del control de balón para 
el estudio de las degradaciones del hilo. Importancia de los lubricantes y de los productos de ensi- 
maje. Minimización de las degradaciones del hilo por empleo de anillos de control del balón con 
las secciones transversales especiales. Minimización de las degradaciones del hilo por reducción de 
la duración del contacto entre hilo y anillo de control del balón. Influencia del anillo de control 
de balón sobre la vellosidad del hilo. Cuatro figuras. Bibliografía. 

59.77 
GROSBERG P., MANSOUR S.A. Tensión del hilo en hilatura openend. J. TEXTILE INSTITU- 
TE, 6-1975, vol. 66, fasc. 6, p. 228 (4 páginas). 

Palabras clave: Tensión del hilo. - Hilatura por turbina. - Velocidad de rotación. - Hilo 
opendend. - Curva de variación. - Turbiha de hilatura openend. 
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.I.~~iisióii del hilo de los Iiilos ol>cii-ciid eii la 11ilatu;a por turbitia. Curvas de variación de la 
tciisiOii ~ 1 i . I  Iiilo cii fuiicióii de la valocidad de rotacióii de la turbina de Iiilatura opcncnd:Valorcs 
dc lu tciisii>ii del hilo p;ii.a las vclocidadcs dc rotaci611 entre i30.000 y 100.000 rpm. . Coinpara- 
ciJii de los válorcs dc I;i tciisióii del Iiilo a partir de los valorcs del análisis teórico. Los valorcs 
del aiiiíisis c\r>criiiictital son vulorcs iiiás grandes que los obtenidos por el cálculo teórico. Factor 
de corrccci6ii 28%. I.:xplicaciÓii de las causas de esta diferencia. Se cita especialmente el frenado 
del aire, el rozaiiiieiito. Modificación dc la fórmula del análisis teórico. Bibliografía. 

60.77 
Dos pasos de carda pucdcn rcsolvcr e1 problciiia de las impurezas de algodón eri Iiilatura opcncnd.  
T1,XTlLI: WORLD, 5-1975, vol. 125, part. 5, p. 65  (2 páginas). 

Palabras Clave: Carda. - tiilatura opcncnd.  -- Cinta de fibras. - Hilo openend.  - I:il>ra 
dc algodoti. - I .iiiiii1iaci61i de las iiiipurczas. 

Llniplco de dos cardas para la preparación de las fibras de algodón para Iiilaturas o p c n i n d .  
I,:stc iiiEtodo de cardado mejora la eliniinación de las inipurczas y la uniformidad de la cinta 
de fibras. Propiedades de los Iiilos o p c n i n d  en relaciói? con este método de preparación de la 
cinta dc fibras. Sc estudia cspecialiiicntc: el contenido cti impurezas, la limpieza, la finura micro- 
tiairc. el título, el coeficiente de torsión, la rotura, la resistencia a la rotura. Se cita espccialmciite: 
el itidicc de vellosidad, el polvo, y la cliiiiinación del misnio. 

61.77 
Nuevos desarrollos en la hilatura por turbina. TlXTILBETRIEB, 12-1975, vol. 93,  fasc. 12, p. 4 5  
(4 páginas). 

Palabras clave: Hilatiira por turbina. - Tipo. - Tabla. - Coiitinua d e  Iiilar por turbina 

Se pasa revista a la hilatiira por turbina. Una tabla iiiuestra los sistemas difcrcntcs y los ti- 
pos de continuas de Iiilar por turbina. Iiidicacioncs a los paráinetros de las máquinas. Una tabla. 

62.77 
Recientes ciesarrolios en los hilos texturados. JAPAN TEXTILE NEWS, 7-1975, fasc. 248, p. 6 1  
(3 páginas). 

Palabras clave: Hilo tcxturado. - 1:stadística. - Hilo tcxturado para los productores. - Ti- 
saje. - Hilo de estiraje. - Texturación. - Tricotado urdimbre. - Denier. 

Desarrollos en los Iiilos texturados del Japón. Estadísticas de producción de hilos texturados 
por los productores. Ventajas de los Iiilos de estiraje-texturación para el tisaje y el tricotado ur- 
dimbre. Un inconveniente (tisaje) es el Iíniite de 150 deniers. Problema para los torccdores en 
relación con los finales parcialmente estirados. Empleo d e  la texturación por fricción para los 
Iiilos de título fino de polianiida para pantys. Hilo con grosores fiilo de fantasía) por texturación. 

63.77 
MARTIN W. Hilatura y almaceiiamiento de los hilos de poliester para su transformación ulte- 
rior en hilos texturados. CHEMIEFASERN, 11-1975, vol. 25, f a c .  11, p. 1027 (4 páginas). 

Palabras clave: Absorción del agua. - Parámetro. - Estiraje en hilatura. - Hilera. - Relaja- 
ción. - Hilo texturado. - Temperatura. - Máquina de extrusión. - Peso molecular. - Tensión 
del hilo. 

Influencia de la duración del almacenamiento y de la velocidad d e  hilatura sobre la calidad 
de los Iiilos texturados. Influencia de la absorción del agua, de la temperatura del hilado y del pa- 
rámetro d e  la máquina de extrusiónsotre el estiraje de hilatura. Se menciona igualmente: el peso 
niolecular, la hilera, el enfriamiento, la relajación, la tensión del hilo. Examen de otros factores. 
Se cita la temperatura, el rozamiento, las propiedades de estructura. Una Tabla. Diez figuras. Bi- 
bliografía. 
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64.77 
WI<C;I<NI:R W., COLL-TOI<TOSA L. I:inplco de agentes de cnfrianiieiito para bajar la tempera- 
tura de los Iiilos en texturación por torsión. M1:LLIAND TI~:XTILBI~:RICIlI:, 4-1976, vol. 57, 
fasc. 4, p. 270 (2 páginas). 

Palabras clave: I:nfriaiiiicnto. Hilo. 'i'cxturacibii por l'riccibn. 'l'ciiilicratura del local. 
Coiiductibiiidad t6riiiica. Tcxturacibii por retorcido. - 1)ctorcido. l'iaiisiiiisión de calor. 

I<xaincii de cnfriaiiiiento dc la temperatura del Iiilo cii tcsturacióii por rctorcioiictorcido y 
texturacibn por fricciún. I < I  eniplco de uiia placa de rcfrigcroci6ii ~icriiiitc la distiiinuciúii de las 
tciiipcraturas del Iiiio Iiasta teniperaturas del local. Cdculos de la coiiductibilidad tdrniica, de 
traiisfcreiieia de calor de los hilos en los caiiipos diferentes de la tciiipcratura. Optiriiizacióii 
de los resultados en el caso de una temperatura de la placa dc rel'rigcracibn cntrc + 15 y + 20°C. 
Cuatro figuras. Bibliografía. 

65.77 
STAIIRZ 1:. Influencia del encolado sobre los tratamientos dc los hilos open-cnd en el tiuaje. 
MI;LLIAND TIJXTILBI<RICHTl, 4-1976, vol. 57, fasc. 4, p. 272 (5 páginas). 

Palabras clave: 1,:iicolado. - Itilo opcii-cnd. - 1:ibra. Tisajc. - llrdimbrc de tisajc. \,.S- 
tructura del Iiilo. - llilatura por anillos. - Velocidad. - -  Núiiiero de roturas. 

Influencias del encolado sobre las propiedades de los Iiilos opcn-cnd para las urdinibres dc 
tisajc. Caracterización y compar?ciÓn de las estructuras dc los Iiilos opcncnd y dc los Iiilos de Iii- 
latura por anillo. Detcrininación del núiiiero de fibras y de la vellosidad por análisis gravimdtrico. 
ICstudio del númcro de roturas durante el tisajc. Se Iia cxairiinado cspecialnicntc: el rozamiento, 
hilo contra hiloi la resistencia a la abrasión, la fuerza dc rotura, el alargariiicnto, e! coeficiente dc 
torsión. Varias tablas dan los resultados del estudio. Cuatro tablas. Cuatro figuras. 

66.77 
ROTTISR, H. - 1:abricaciÓn de urdimbres de tisaje con efecto multicolor a partir de conos de Iii- 
los. - TICXTILBI:TRlliB, 2-1976, vol. 94, fasc. 1 ,  p. 25 (5 páginas). 

Palabras clave: IIfecto multicolor. Tintura de hilo sobrc plcgador. Tubo perforado de tintu- 
ra. Tejido teñido. Tintura. 

I:abricaciÓn de las urdimbres de tisajc con efecto multicolor para tejidos teñidos. txplica- 
ción detallada de un procedimiento econóniico para lotes reducidos. L:xplicacién dctailada de la 
tintura de hilo sobre plegador y de la tintura con tubo perforado. Consejos y es(lucina para el re- 
metido en urdimbre con hilo tintado. Siete figuras. 

67.77 
GOETZ, H. -- Aspectos prácticos de las condicioties de urdido y plegado. - TI:XTILBIITRIL:B, 
2-1975, vol. 93, fasc. 1,  p. 32 (2 páginas). 

Palabras clave: Urdido. Soporte de dcserirollado. Bobinado. Mecanismo de desplazamiento 
de las bobinas. Urdidor. Urdido seccional. Sistenia de control manual de la rnáquina. Tensión dcl 
hilo. Número de roturas. 

Comparación de las máquinas para el urdido y el urdido seccional. Se citan especialmente: los 
detalles de construcción, accionamiento, el soporte de desenrollado, el sistema de control manual. 
Influencia del bobinado, de la tensión y del mecanismo de desplazamiento de las bobinas sobre el 
número de roturas y el urdido. Proposiciones para la mejora de los dispositivos de los urdidores. 
Se indican como ventajas: el proveedor para la acumulación, cl mecanismo de paro. Se mencionan 
igualmente: el ensamblado y el encolado. 

68.77 
Tisaje 

I'IIRNI:R, H., HAICNICL, T. - Determinación de las reservas de las posibilidades en las miquinas 
de tejer con proyectil. - TI<XTILTI:CHNIK, 4-1975, vol. 25, fasc. 4,  p. 224 (8 páginas). 
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Palabras clave: Máquina de tejer con proyectil. Resultado de las mediciones. Dinámico. Tra- 
tamiento sobre ordenador. Aparato electrónico. Número de vueltas. Reglado. Lanzadera. Inser- 
ción de trania. Monograma. Máquina de tejer. Comportamiento de tisaje. Mecanismo de inser- 
ción. 

Aumento de la producción por optimización del reglado de las máquinas de tejer por pro- 
yectil. Evaluación de los resultados de las medidas referentes al movimiento de la lanzadera y la 
dinámica de la inserción de trama por tratamiento en ordenador o monograma. Aparato electróni- 
co para el reglaje de las máquinas de tejer a fin de determinar el comportamiento en tisaje y su 
rendimiento. Determinación del valor Óptimo del número de vueltas de las máquinas de tejer y 
del movimiento de mecanismo de inserción. Tres tablas. Bibliogiafía. 

69.77 
NICK, K .  - Tisaje en los tejidos a partir de hilos openend. - MODERN TEXTILES MAGAZI- 
NE, 1-1975, p. 55 (5 páginas). 

Palabras clave: Hilo open-end. Algodón. Franela. Diagrama Desarrollo a la defüée. Hilatura 
por anillos. Tensor. Tejido urdimbre y trama. Puncha. Sábana. Tensión. Hilo. Urdidor. Urdido. 

Fabricación de tejidos urdimbre y trama a partir de hilos openend. Hilos open-end a partir 
de puncha de algodón para las sábanas y franelas. Comparación (diagrama).de las tensiones del 
desarrollo a la defiée de los hilos open-end y de los hilos de hilatura por anillos durante el urdi- 
do. Elección del tensor del urdidor. Déposito de cola de encolar sobre hilo open-end. Tasa de ro- 
turas mediante el tisaje de un tejido esponjoso s o b ~ e  el telar Sulzer. Se estudia especialmente: el 
tejido con pelo, terciopelo, forros. Se ha estudiado igualmente: la mano, la resistencia al desgarre, 
la estructura. Normas para las propiedades mecánicas y el ángulo de desarrugado. Tres tablas. On- 
ce figuras. 

70.77 
CONROUX, J .  J. - El tisaje en los años 1980. - CHEMIEFASERN, 2-1976, vol. 26, fasc. 2, p. 
81 (1 página). 

Palabras clave: Máquina de tejer con lanzadera volante. Máquina de tejer con proyectil. Má- 
quina de tejer con lanzas bilaterales. Máquina de tejer con calada ondulante. Máquina de tejer sin 
lanzadera. Inserción de la trama. Máquina de tejer con espada. Máquina de tejer neumática. 

Previsión referente al desarrollo de las máquinas de tejer hasta el año 1980. Sustitución de 
las máquinas de tejer con lanzadera volante convencionales por máquinas de tejer sin lanzadera. 
Velocidad de inserción de trama para máquinas de tejer por proyectil 100 m/mm. Se menciona 
igualmente: las máquinas de tejer con espada, las máquinas de tejer con lanzas bilaterales, las 
máquinas de tejer neumática, las máquinas de tejer de calada ondulante. Estadísticas referentes 
a las máquinas de tejer para el año 1974. 

71.77 
KESSELS, K. H. - Los campos de empleo de la máquina de tejer con proyectil. - CHEMIEFA- 
SERN, 2-1976, vol. 26, fasc. 2, p. 124 (5 páginas). 

Palabras clave: Campo de empleo. Gama de títulos de hilos. Lana. Mezcla de fibras. Tejido 
de decoración. Tejido industrial. Color. Colgaduras. Revestimiento mural. Máquina de tejer con 
proyectil. Algodón. Fibra química. Tejido para vestido. Tejido para el hogar. Tisaje Jacquard. 
Material de embalado. Fibra liberiana. 

Campo de empleo de la máquina de tejer con proyectiles según los tipos de fibras y las ga- 
mas de títulos de hilos. Se cita especialmente: el algodón, la lana, las fibras químicas, las mezclas 
de fibras, los tejidos para vestidos, los tejidos de decoración, los tejidos para el hogar, los tejidos 
industriales. Desarrollo de una máquina de tejer con proyectil para el tisaje Jacquard en 6 colores. 
Fabricación de colgaduras de material de embalado, y de revestimientos murales en fibras liberia- 
nas en las máquinas de tejer por proyectil. Empleo de la máquina de tejer con proyectil para teji- 
dos esponjosos. Calificación de la máquina de tejer con proyectil Sulzer D para hilos de fantasía e 
hilos de título grueso. Dos tablas. Tres figuras. 
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72.77 
MI!I NCH, 1:. kmpleo de los Iiilos open-end en los tejidos. -CHEMIEFASERN,2-1976, vol. 26, 
faic. 2, p. 128 (5 páginas). 

Palabras clave: Hilo. Propiedad del hilo. Estructura dbl hilo. Tejido urdimbre y trama. Hilo 
dc trama. Hilo opcn-end. Continua de anillos. Propiedad física. Hilo de urdimbre. 

Comparación de los hilos open-end con los hilos de continua de anillo referente a las propie- 
dades de los hilos (propiedades físicas, estructura del hilo, mezcla). Estudio de la calidad de los 
productos acabados (tejidos urdimbre y trama) en función del empleo de hilo openend o del ern- 
plco de los hilos convencionales. Estudio del empleo de los hilos open-end como hilos de urdim- 
bre e hilos de trania. Posibilidad de empleo de los hilos open-end según el empleo final de los tcji- 
dos urdimbre y trama. Nueve tablas. Dieciseis figuras. Bibliografía. 

Ennoblecimien to 

73.77 
MULCOK, A.P., SHROFF, R.V. - Presencia de manchas azules en vellones dc lana causada por 
un pigmento de1"pseudomas indigofera". Documento particular 4169, 12-1975, p. 1 (5 páginas). 

Palabras clave: Microorganismo. Color azul. Vellón. Partícula. Petróleo. Porcentaje de hume- 
dad. Cordero. Pigmento. Fibra de lana. Eliminación. Eter. Coloración. Número. 

El desarrollo del microorganismo "pseudomas indigofera" produce un pigmento de color 
azul sobre las fibras de lana de los vellones. Eliminación de las partículas de pigmento con éter de 
petróleo. Posible relación entre esta coloración y el porcentaje de humedad del vellón. El fenóme- 
no afccta a un pequeño número de corderos (1/500). Explicación detallada del análisis del pig- 
mento y del cultivo de este microorganismo. Una figura. Bibliografía. 

74.77 
DONK, J. - La máquina de vaporizado HS-11 de Stork. CANADIAN TEXTILE JOURNAL, 
5-1975, part. 5, p. 76 (5 páginas). 

Palabras clave: Fijación del colorante. Pigmento. Máquina dc vaporizar. Polimerización. Te- 
jido urdimbre. Trama. Tratamiento en festón. 

Esquema de la máquina de vaporizar Stork HS-11 con referencia a la fijación del colorante o 
a la polimerización del pigmento sobre tejidos urdimbre-trama y tejidos malla. Tratamiento en 
festón del tejido en la máquina. Empleo de vapor recalentado. Energía de conservación del vapor 
de agua de consumo. Mecanismo de fijación del colorante con ayuda de vapor recalentado. Por- 
centaje de toma de humedad del algodón en función de la temperatura del vapor de agua. Una ta- 
bla indica las condiciones de vaporizado en función de la fibra y del colorante. Se citan principal- 
mente: la fibra de algodón, la fibra de lana, la seda, triacetato, acetato, viscosa, poliamida poliés- 
ter, acrílica, mezcla de fibras. Recetas para el estampado de estas fibras. 

1 

75.77 
LEHMANN, H., SOMM, F. - Forma Óptima del procedimiento en tintura termosol. - CHEMIE- 
FASERN, 4-1976, vol. 26, fasc. 4, p. 320 (3 pág.). 

Palabras claves: Optimización. Tintura. Secado. Radiación. Termosolado. Migración del co- 
lorante. Convección. 

Optimización del termosolado en tintura. Problema de la migración del colorante durante el 
secado. Estudio del secado por convección o radiación. Siete figuras. 

76.77 
SCHRODER, S., SATLOW, G. - Influencia de la tintura sobre el comportamiento electrostático 
de los revestimientos de suelos téxtiles. - CHEMIEFASERN, 3-1976, vol. 26, fasc. 3, p. 246 (3 
pág.). 
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Palabras claves: Tintura de alfonibras. Revestimiento de suelos. Tejido de pelo cortado. 
Colorante metálico. Tintura de poliamidas. Poliamida 6,6. Poliacrilonitrilo. Lana. Electricidad 
estática. Alfombra tufteada. Colorante ácido. Colorante disperso. Poliamida 6. Tintura. Alfom- 
bra. 

Influencia de la tintura de alfombras sobre la electricidad estática de los revestimientos de 
suelos (alfombras tufteadas, tejido de pelo cortado). Utilización de colorantes ácidos, de coloran- 
tes metálicos, y de colorantes dispersos para la tintura de poliamidas (poliamida 6, poliamida 6-6) 
de la tintura de poliacrilonitrilo. Estudio de la tintura de las alfombras de lana. Medida de la carga 
eléctrica con ayuda de Estameter T. Una tabla. Seis figuras. Bibliografía. 

77.77 
ELTZ, H. V.- Procedimientos rápidos de tintura Pad-batch que permiten economizar energía y 
agua. -- CHEMIEFASERN, 2-1976, vol. 26, fasc. 2, p. 150 (6 páginas). 

Palabras claves: Tintura de foulard. Colorante. Mezcla de celulosas. Tintura en Jigger. Con- 
sumo de fuerza motriz. Colorante reactivo. Fibra celulósica. Interés económico. Coste. Procedi- 
miento pad-steam. Fijado en húmedo. 

Descripción de la tintura en foulard con colorantes reactivos o colorantes Azanii e Indantren 
para .fibras celulósicas y mezclas de celulosas. Consideraciones de interés económico por compara- 
ción del coste de los procedimientos (pad-steam, tintura en jigger, fijado en húmedo). Cálculo del 
consumo de fuerza motriz y de agua para varios procedimientos. Seis tablas. Tres figuras. Biblio- 
grafía. 

78.77 
CHARDALOV, 1. - Influencia de la velocidad de la máquina de estampación sobre la calidad de 
los tejidos estampados. - MELLIAND TEXTILBERITCHE, 4-1976, vol. 57, fas. 4,  p. 326 (2 pá- 
ginas). 

Palabras claves: Pasta de estampación. Diámetro. Estampado que penetra. Máquina de es- 
tampación. Tejido estampado. Racle para estampar con plantilla. 

Influencia de la velocidad de la máquina de estampación sobre la calidad de los tejidos es- 
tampados. Estudio del comportamiento de la pasta de estampación y del diámetro del racle para 
estampar con plantilla. La velocidad de la estampación afecta a la regularidad del estampado y al 
porcentaje de estampado que penetra. Se citan principalmente: la intensidad de los tonos, la ab- 
sorción del colorante, la uniformidad de tintura, la profundidad del tono. Receta de la pasta de 
estampación. Una tabla. Dos figuras. Bibliografía. 

79.77 
KUEHNEL, W. - Estampación por corrosión y estampación por reserva en fibras sintéticas. - 
MELLIAND TEXTILBERITCHE, 4-1976, vol. 57, fasc. 4,  p. 315 (6 páginas). 

Palabras claves: Propiedad fisicoquímica. Estampación por corrosión. Fibra sintética. Fibra 
acrilica. Seleccción del colorante. Estampación por reserva. Interacción química. Fibras de poliés- 
ter. Fibra de poliamida. 

Propiedades físicoquímicas y comportamiento de los colorantes para estampación por co- 
rrosión y estampación por reserva sobre fibras sintéticas. Estudio de la interacción química colo- 
rantes-fibra en la estampación por corrosión. Se citan principalmente: las fibras de poliéster, acrí- 
licas, de poliamida, la selección del colorante. Indicación de las recetas de tintura para estampa- 
ción con diferentes colorantes. Ventajas de la utilización de compuestos de estaño. Dos figuras. 

80.77 
JUNOSOV, B. C., ISMUCHAWEDOVA, A. K., VLASENKO, G. F., GELLER, A. A., GELLER, 
B. E. - Influencia de los procedimientos de tintura sobe algunas propiedades de los filamentos 
acrílicos. SOW BEITR. FASERFORCH, 8-1975, vol. 12, fasc. 8, p. 432 (4 páginas). 

Palabras claves: Tintura con colorante disperso. Propiedad de estructura. Filamento acri'iico. 
Fuerza de rotura. Alargamiento de rotura. 
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Influencia de la tintura con colorante disperso sobre las propiedades físicas, las propiedades 
de estructura y las propiedadcs mecánicas de los filamentos acrilicos. La tintura con colorante 
disperso provoca una disminución de la fuerza de rotura con mejora del alargamiento de rotura. 
Comparación de las propiedades de estructura (mecánica de la estructura) después de la tintura en 
la mesa, la tintura en medio acuoso o la tintura con disblvente. Valores mínimos de las modifica- 
cione\ de cstructura en el caso de tintura con gelificación. Una tabla. Tres figuras. Bibliografía. 

81.77 
BURINSKAJA, A. A., BlCLCOV, V. M., GKIM, E. L. - Blanqueo de materias textiles con deriva- 
dos clorados del ácido isociánico. - SOW. BBITR. FASBRFORSCH, 8-1975, vol. 12, fasc. 8, p. 
428 (4 pág.). 

Palabras claves: Blanqueo. Agente clorado de blanqueo. Fibra celulósica. pH Cloro. Rayón 
viscosa. Velocidad de reacción. Grado de blanco. 

Blanqueo de materias textiles con ayuda del agente clorado de blanqueo cloroisocianurato- 
sódico. Cinética de la descomposición en presencia del agente clorado de blanqueo con y sin ra- 
yón viscosa y fibras celulósicas. Determinación de la constante de la velocidad de reacción y de la 
energía de activación. Determinación del grado de blanco, del pH, del consumo de cloro. Desarro- 
ilo de una tecnología para el blanqueo de los tejidos urdimbre trama de rayón viscosa. Dos tablas. 
Tres figuras. Bibliografía. 

82.77 
SAKIIARDANCE, R. C. - Diferentes métodos de tintura con colorante reactivos y su influencia 
sobre las características de sólidez del color. - COLOURAGE, 9-1975, vol. 22, fasc. 18, p. 23 (12 
páginas). 

Palabras claves: Solidez a la luz. Colorante reactivo. Composición química. Relación de baño. 
Tintura con colorante reactivo. Solidez de color al lavado. Mecanismo de la reacción. 

Los métodos de tintura con colorante reactivo afectan a la solidez a la luz y a la solidez del 
color al lavado. Clasificación de los colorantes reactivos por su composición química y nombres 
comerciales. Explicación detallada de los métodos de tintura y del mecanismo de la reacción de la 
tintura con colorante reactivo. 1;fecto de varios parámetros (relación de baño, electrolisis). In- 
fluencia de la temperatura y del tipo de fibra. Se han estudiado principalmente: la migración del 
colorante, la afinidad tintórea, la tintura por agotamiento, la fijación del colorante. Dificultades 
de la tintura en lote. Métodos de disolución de colorantes reactivos. Se han estudiado tambiin los 
costos y la solidez del color. Ocho tablas. Bibliografía. 

83.77 
DAMANT, G .  H. - Estudio de !os tejidos de tapicería y de sus características de inflamabiiidad. 
J. FIRII FLAMMABILITY SUPPLY., 3-1975, vol. 2, fasc. 1, p. 5 (53 páginas). 

Palabras claves: Inflamabilidad. Ignición. Estructura del tejido. Control de ignifugación. Teji- 
do de tapicería. Peso del tejido. Contenido en fibras. Método de ensayo. 

Estudio de inflamabilidad y de las propiedades de ignición de los tejidos de tapicería. Resu- 
men de fuentes de ignición. Influencia del peso del téjido, de su estructura, del contenido en fi- 
bras sobre la inflamabilidad. Control de ignifugación de tejidos de tapicería según 3 métodos de 
ensayo. Se ha estudiado principalmente: la resistencia al fuego, el algodón, el rayón viscosa, la po- 
liarnida, el poiipropileno, el poliester, la lana, los tejidos mixtos, la proporción de mezcla de pro- 
ductos, los téjidos recubiertos, el chamuscado. Se describe la combustión, el comportamiento en 
la combustión, de la urdimbre, de la trama, la transferencia de calor, el test vertical de inflamabili- 
dad. Bibliogafía. 

84.77 
Como evitar pérdidas de dinero con el problema de barras simulando el procedimiento de tintura. 
TEXTILE WORLD, 5-1975, vol. 125, fasc. 5,  p. 103 (2 páginas). 

Palabras claves: Colorante fugaz. Barra de intensidad. Telar. Detección. 
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Empleo del colorante fugaz Versatin Supra para la detección de posibles barras. Detección 
de este defecto en el telar. Pulverización del colorante fugaz sobre el tejido. El tiempo de desarro- 
Uo de las barras de unos 10 segundos. 

85.77 
SROKA, P. - Posibilidades prácticas de disminución de aguas residuales en la industria del acaba- 
do textil. CHEMIEFASERN, 4-1976, vol. 26, fasc. 4 ,  p. 349 (5 páginas). 

Palabras claves: Tratamiento del agua residual. Lavado. Agua residual. Acabado. Optimiza- 
ción. Tintura. Aclarado. 

Posibilidad de disminución de las aguas residuales en la industria del acabado. Problemas de 
minimización del volumen de aguas residuales. Optimización del tratamiento de aguas residuales 
en tintura y lavados o aclarados. Utilización de la sedimentación, de la degradación microbiológi- 
ca, del ozono. Dos tablas. Bibliografía. 

86.77 
Una máquina de laboratorio con gran exito "Isal". - TEINTEX, 10-1975, p. 464 (4 páginas). 

Palabras claves: Aparato de laboratorio. Taller de tintura. Relación de baño. Máquina de tin- 
tura. Procedimiento a la continua. Tiempo. Tintura. Temperatura. Muestra para laboratorio. Re- 
gulación. Calefacción. 

Presentación y explicación detallada de un aparato de laboratorio ¡sal para el estudio de la 
tintura en un taller dc tintura. Estudio de los problemas de temperatura, de relación de baño, de 
dimensión y de forma de las muestras para laboratorio. Comercialización de dos tipos de máqui- 
nas de tintura (Isal 111240, Isal 111400) según el número y el volúmen de los recipientes de 50 a 
800 ml. Un tercer aparato (Isal II/400 CibaCeigy) permite la regulación (procedimiento a la con- 
tínua) de las diferentes etapas de calefacción y de tiempo de tintura. Dos figuras muestran las di- 
ferentes partes de la máquina de tintura. Cinco figuras. 

87.77 
LORA, J .  - Resistencia al uso de sábanas de algodón/poliéster de empleo doméstico. - TEXTI- 
L1: INSTITUTE AND INDUSTRY, 6-1975, vol. 13, part. 6, p. 187 (5 páginas). 

Palabras claves: Control. Resistencia al uso. Sábana. Poliéster. Resistencia al lavado. Dura- 
ción. Vida Útil. Tejido mixto. Algodón. Blanqueo. Pérdida de resistencia. 

Control de la duración de la rcsistencia al uso y dc la vida Útii de sábanas de tejido mixto po- 
liéster/algodón. Control de la resistencia al lavado, de la suavidad y de la estructura después de ca- 
da semana de empleo y de blanqueo. Correlación entre la pérdida de resistencia y la pérdida de al- 
godón. Tendencia dcl tcjido a la degradación en relación con el blanqueo. Se han estiidiado prin- 
cipalmente: la estabilidad dimensional, la rcsistencia dcl tejido, la microscopía electrónica, la re- 
sistencia a la abrasión, el uso, el control de la resistencia al uso. Bibliografía. 

88.77 
STICIZ, W. - Apresto en mcdio disolvcntc de tejidos malla. Técnica y rentabilidad. - CHEMIE- 
I:ASI:RN, 12-1975, vol. 25, fasc. 12, p. 1140 (5 páginas). 

Palabras claves: Apresto cn medio disolvente. Tejido malla. Tratamiento a lo ancho. Acaba- 
do. Kecupcración del disolvcntc. Carbono activo. Medio acuoso. Percloroetileno. Tejido urdimbre. 
Trama. Máquina de tambor dc lavado a fondo. Disolvente. 

Aprcsto en medio disolvcntc (pcrcloroetileno) para tejidos malla y tejidos urdimbre - trama. 
Descripción del tratamiento a lo ancho y del método de acabado en la máquina de tambor de la- 
vado a fondo. Posibilidadcs de reciclado del disolvente y de la recuperación del disolvente por se- 
cado y destilación o tratamiento con carbano activado. Comparación de1 apresto en medio disol- 
vente con cl acabado en medio acuoso. Se menciona el coste y el interés económico. Nueve figu- 
ras. Bibliografía. 
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89.77 
SIILAUCH, W. F., CAIMI, R. J .  - ¿Pueden los ligantes disminuir la inflamabilidad de los tejidos 
no tejidos de forma económica?. - TEXTIL[; WORLD, 5-1975, vol. 125, part. 5,  p. 74 (2 pági- 
nas). 

Palabras claves: Ligante para tejidos no tejidos. Tejido no tcjido. Plastificante. Agente de ig- 
nifugación. 1:ibra celulósica. Control de combustibilidad. Látex. Sal. 

Ligantes para no tejidos con agentes de ignifugación para tejidos no tejidos después de lava- 
do. Resultados del control de combustibilidad de los tejidos no tejidos después de lavado. 1:niplco 
de ligantes para no tejidos de látex, de plastificantes, de sales como agentes de ignifugación. Con- 
sideración de tejidos no tejidos de densi&~des diferentes. Se han estudiado principalmente: la in- 
flamabilidad, la solidez al lavado del apresto, el peso de tejido, la ignición, la propagación de la 
Uama, los polivinilos, los compuestos de fósforo, la solubilidad, la rigidez, la resistencia, el pun- 
teo, el aumento de peso. 

Control de calidad 

90.77 
BONA, M. - Métodos estadisticos en la industria lanera. Aplicación a la investigación tecnológica 
y al control de la producción. - SBLEZIONI< TEXTILII, 9-1975, p. 35 (10 páginas). 

Palabras claves: Método estadístico. Lana. Tecnología. Industria textil. Investigación. Con 
trol de la producción. 

Aplicación de los métodos estadísticos en la industria tcxtil de la lana para la investigacion 
referente a la tecnología y el control de producción. Determinación de las condiciones Óptimas. 
Tres tablas. Cinco figuras. 

91.77 
KLlINHEINS, S. - Determinación del dgnier, de la contracción y dcl rizado: Trcs ensayos im- 
portantes de las fibras textiles. - CHBMII:I:ASl:RN, 8-1975, vol. 25, fasc. 8,  p. 680 (4 piginas). 

Palabras clave: Bvaluación del grado de contracción. Medición de la longitud dc las tibriis. 
Mcclión. Aparato dc control. Tintura por alta temperatura. Aire calicntc. Fibra discontinua. I:ibra 
unitaria. Método de ensayo. Contracción por ebullición . 

ICvaluación del grado de contracción de las fibras discontinuas por la medición de la longitud 
de las fibras dc fibras unitarias y de mechones. Ventajas c incovcnicntcs de los métodos de ensayo 
con ayuda de un aparato de control para la medición de la longitud de las fibras. Dispositivos y 
coiidicioncs para la iniciación de la contracción por la tintura a alta tcmpcratura. Coiitraccióri 3 1:i 

cbuilición y al aire caliente. Scis figuras. 

92.77 
RUECKARD, N,- Coniportamiento aaístico de los revestiniiciitos de suelos textiles - TI;XTIl.li 

WORLD, 5-1975, vol. 125, fasc. 5, p. 103 (2 páginas). 

Palabras claves: Revestimicnto de suelos. I'dificio. Peso por unidad dc superficie. Aislaniicn- 
to acústico. Icspesor. 

Comportamiento de los revestimientos dc suclo referente a los aislamientos acústicos vil 1115 

edificios. Medición y normalización del aislamiento acústico. Mejoramiento de los rcvestiiiiii~iii:~\ 
de suelo en función del peso por unidad de superficie y del cspcsor. 1:unción inatcmática ~ ) . i i ; i  ~ $ 1  
cálculo del aislamiento acústico. Doce figuras. 

93.77 
NIRLSBN, B., I:LDI<R, H. M. - La minimización en la formación dc plicgiics cri cl tcjido diir;iiitc 
el almacenado. - J .  TEXTIL[; INSTITUTB, 6-1975, vol. 66, fasc. 6,  p. 219 (6 plíginas). 

Palabras clave: 1:ormaciÓn de pliegues. 1:ibra natural. Almacciiado. Vibra dc acctato. 1:ibi:i 
dc poliester. Tejido urdimbre y trama. Fibra sintética. Fibra dc algodón. Fibra dc poliamida 6 6 .  
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Miniinización en la formación de pliegues en los tejidos urdimbre y trama de las fibras natu- 
rales y los tejidos urdimbre y trama de fibras sintéticas durante el almacenado. Se cita cspecial- 
mente: las fibras de algodón, de poliamida 6-6, de poliester. Modificación del control de desarru- 
gado BS 3068 para la simulación de las condiciones de almacenado (duración, temperatura). Em- 
pleo de dispositivos de ecartamiento para la reducción de la formación de pliegues y de las marcas 
del pliegue. Influencia de los dispositivos de ecartamiento sobre la recuperación dcl pliegue y dc 
los angulos de desarrugado. Comparación de dispositivos de ecartamiento en varias matcrias. Sc 
cita especialmente: el metal, la espuma de poliuretano, los fdms, latex. Caso particular de los 
fdms, latex. Caso particular de los fdms de poliamida y de polietileno. Espesor de los dispositivos 
de ecartamiento en relación con el espesor del tejido. Bibliografía. 

95.77 
KLEINHEINS, S. - Determinación del denier, del encogimiento y del encogimiento y del rizado: 
tres tests importantes de las fibras textiles. - CHEMIEFASERN, 8-1975, vol. 25, fasc. 8 ,  p. 680 
(4 páginas). 

Palabras claves: Valoración del grado de retracción. Medida de la longitud de las fibras. Me- 
chón. Aparato de control. Tintura a alta temperatura. Aire caliente. Fibra discontínua. Fibra uni- 
taria. Método de ensayo. Retracción a la ebullición. 

Valoración del grado de retracción de las fibras discontinuas por medición de la longitud de 
fibras unitarias y de mechones. Ventajas e inconvenientes de los métodos de ensayo con ayuda de 
un aparato de control o de métodos manuales de control para medir longitudes de fibras. Dispo- 
sitivos y condiciones para el estudio de la retracción por tintura a alta temperatura. Retracción 
por ebullición y aire caliente. Seis figuras. 

96.77 
KLEINHEINS, S. - Lleterminación del denier, de la retracción y del rizado - Tres ensayos im- 
portantes de las fibras textiles (parte 111). - CHEMIEFASERN, 11-1975, vol. 25, fasc. 11, p. 
1055 ( 3  páginas). 

Descripción y comparación de la tendencia al rizado y al rizado potencial de las fibras dis- 
continuas, de hilos texturados, de fibras de dos componentes y de hilos de fibras de viscosa. Con- 
trol de la intensidad de ondulación y del porcentaje de rizado. Métodos de medida de la amplitud 
del rizado. Cuatro figuras. 


