
1UUERACION LANEKA INTERNACIONAL - 

Resumen de los Trabajos del Comité TBcnico 
en la Conferencia de Mónaco 

Del 3 al 6 dc juriio de 197.2, <e celcbr" e n  MÓnnco la Confe- 
i.e>tcin Anuo1 del Curriitd i'éci?ieo de In Federuciórr Lanero Infrrntr- 
cional, ofi.eci4ridose rsgiiidrri>iorte los rcsúmoies de for trohnjo.~ que 
se Ico eonr;dcn~do r i~neri  ntnyor significación para la Ii~drrsrria. 

ESTUDIO POR SIMULACION UE LAS DRVANADOKAS AUTOMATICAS 

Auiores: F. Vroorncn y C. Frrincise 
Lnboratoire xAndré Peltzern ds Ceiitexbel -Vcrviers (B6lgica) 

En el campo do la lanr, e1 bobinado aufomitico del hilo, que se sitúa enlre la hilaturn 
y el tisaje o el tricotnje, juega un  papel importante por el Iiecho de que es iiquí donde se efecriia 
la deprrrnción del hilo miznlias qiie sirnult4n~can1enle se realizan bohinas cruzadas de gran 
capacidad, más adeciiada.~ para las oprracinncs ulteriores que los "cops" dc hilaluia. Es, pues, 
esencial poseer iin conociniicnto lo más completo y preciso posihlz del furicionamiento de 
eata iiiáquina, espccialrnenic. para la rnijoni d e  su productividad. EJ pproicau dc bobinado 
autoiiiático constitriye un culo cor~iplrjri de filo de cvpurrr (la devanndora tiene uri anudadoir 
por huso piiesro nparte) en donde las "llcgadas" esláii constitoidnu por los paro* de huso y 
donde el "canal de ser vi^-io o estacián" cs cl anudador. 'Reco'rdcmns que lus paros dc hiiso 
airli de  d i f e ~ e n t ~ q  tinos: ".~- -. ~ 

- E s  preciso, pues, examinar los paros de huso por "rupturns" del hilo (golpm do1 de- 
purador + roturas dinamoiuétricas), 

-pero sc presenls Laiiibieii el paro de huso provocada por el fin dd desenrollamicnto 
rlr '<~o»p'' de mirada. .. ..=. ~. ... 

-Es tamhién preciso considerar el paro dr; Iiuso que se produce al Iiníil del Ilwado de 
uria bobina cruzada de ralida (con un tiempo de espera variable para el Iiuso). 

En lo  qiie concicrtic al anudador, cuando tx tiata de un ca,w típico en donde cl srvicio 
no está asigiiradosegun cl criterio "primera Iltpada, primer rrviciu": el anudador efectúa 
un  trayecto periódiw (visitando sur.cnivamenle ~ a d a  huso) y qiic puede sei una ida y vuelfa 
(sistema SchlafhorsO o una ronda (sistema Gilbm en donde cl nnudador es fijo y e n  donde 
son los hiison los que se desplaznn). La duiacióii del servicio (la rcpración) es cnnstaotc: 
tiempo de nudo. Pero es  precisa insistir en el Iiecho de qiie el servicio tio está s i ~ n p r c  asegu- 
rada: ocurre, por d~versas rarones y con iiiia fre~cilencin. muy lejos d- ser desp~,cisnble, que 
cl aniidirdor deja vi huso sin qiic éste sea pu,rsto en marcha. Por ofi'a parte, es p r c c i ~ ~  señalar 
qiie cl tiempv que trmscurre cntre usa pasada del anudndrir delante de un  huso y su reioi.no 
delantc de esic iiiismo huso, es función dc lo aue aa% cn el inliivalo (numero dc anudriiiien- . . 
tos): hay una "interferencia". 

Para estudiar la cucsrión, los autores han utili7,ndo el niitodu por s&~lr,loriún (llamado de 
"Monte-Carlo") y que hn consialidu rr i  hor~i .  rcl>rodzicir cri toin colczilndora elcctrúriica el 
funcioriorizisnto de la dcvenadori "co~min.irnizndov el tiempo de manera considerable gracias 
$1 la gran velocidad de la calculadot.n. 

ENSAYO I N D U S T U L  DE I.A LANA TIPO MA7,AMF.T (LANA Uh PELADAS) COM- 
PARADA CON LA LANA Di? CORTE. (Cuarm parte: CALCEIhRIA, GORRERIA, 
MEDrAS) 

Automs: S. h l i  (Laboratoire. Essais, Coiitdles, Annlpses. Rccherches, In~diistrielle~~ d e  MA- 
7ANET) y J. Mcsny y J .  P. GianFalla (Centre de Rccherches de la Bonneterio de TROYES) 

El enrryo industrial de la lana de peladas ha sido yi oblcio de tres rornunicaciones s b t e  
cl lavado, peinado y las propieiedades químicas e hilitura. 

El estudio ha sido prossyu,ido en calcerería, goi'iaria y medias, a. fin de rxaiiiinar el 
comportamiento dc los hilos ni tintura y cn la indusiria, ani corno las wriqlcln.isticas d i  los 
gt.iieros dc plinto Obtenid~b. 
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MEDIDA CUANTITATIVA DEL GHADO DE BI,ANCO DE U)S PEíNADOS DE LANA 

Autora: J. Cegarra, J. Ribé, D. Vidal y J. F. Fernindcz 
Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial. Universidad PolitCcnica de Bar- 
celona. 

En esle trabajo se pretende encontrar un sistema para la determinacibn instrumental del 
grada de blaiico de los peinados de lana sin blanqueadores ósplicos, que permita establecer 
una clasiCiwci6n similar a la efectuada po'r el examen visual del peinado por los expertos. 
Para ello se ha tomado como base la clasificatión visual efectuada por 54 cxpcrtos dc catorce 
peinados de lana y se han analizado sus caraclcrísticas coloriin6tricas con siite aparatos y a 
través de ocho fOrmulas que deiinen direrente6 maneras de expresar el grado de blanco. De1 
a d i s i s  de los resultados obtenidos, se han elegido los tipos de aparatos y las fórmulas con 
los que se obtiene una clasificaiióii análoga a la efectuada por los expertos. 

LL EFECTO DE I O S  AGENI'LS SI\'EL4DOHFS Dk SLPI..WICIF SORRE LA Uk<;K4- 
LBACION DE 1.A I.AZ(A DURASTE L.4 T N ' r l ñ A  \ k l  I'ILA EN RT AWCO 

Autores: H. Meichelbeck y H. Knillel 
Deutsches Wollforsdiungsinstitut an der Technischen Hochschule de Aachcn (Alemania). 

Durante la tinrura m blanco en medio fuertemente ácido, la degradación de La lana se 
ve reforzada por agentes niveladores aniónicos. Dcspués de los lralamienios con agentes oxi- 
dantes u sdlito, la lana es más sensible al ataque de los ácidos, paro a protegida contra esta 
degradaciún mis pronunciada por agentes catiónicos. Durante la tintura en medio neutro los 
efectos de estos agentes sobre la degradación alcalina se invierteii: la degradación es reforzada 
por los agenles catiónicos y es disminuid& por los aniónicos. La adi96n de xgcntes no-ibnicos 
no tiene efwito. 

PREYlSlON DE LOS RESULTADOS DEI. PEINADO A PARTIR DE LAS MEDIDAS 
DE LQNtiIlWD SORRE CINTA DE ANTE-PEINADO 

Autores: 
J. Schmitz - Centexbel - Verviers 
J. Grignet - Centexbel - Vemier 
J. Brach - Sover - Verviers 

Para la cinta de la última pasada antus del peinado, se puede obtener en el aparato 
Almeter el diagrama acumulativo do aniechón», el diagrama acumulativo de «alrural> y el 
«fibrogramag. 

A partir de estas diagramas, se pueden prever los principales multados de la operación 
de peinado: e1 porcentaje de «puncba + borra». y la altura H de la cinta de peinada obtenida. 

Para un conjunto de 9 lotes, las previsiones así obtenidas, para diferentes ajustes, han 
sido relacionadas con los resultados experimentales. 

NUEVAS EXPERIENCIAS CON EL MICROANALIZADOR DE IMAGEN EN LA ME 
DIDA DEL DIAMETRO DE LA FIBRA DE LANA 

Autores H Philippen y ü RI~nkenh.irg 
Deutschcs Wollforschung,in,iiiui an dcr Tc~hmschcii Il<~sh\chulc .lachen i.\lenl~niij 

Se ha examinado, con ha ayuda de un analizador de televisión, cl didmetro de las fibras 
de 7 cintas de INTERWOOLLABS. Una comparación de los diimctros medios de las fibras 
ha dado una concordancia satisfactoria con las de los ensayos interlaboratorios de INTER- 
WOOLLABS, que han sido examinados después del metodo normal de la microproyeccibn. 

INFLUENCIA DE LQS TRATAMIENTOS ALCALTNOS PREVIOS EN LAS PROPIEDA- 
DES DE LAS LANAS RLANQUEADAS 

Autores: J. Cegarra y J. Gacén 
Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial. Universidad Politecnica de Bar- 
celona. 

En este trabajo se ha estudiado la influencia de un tratamiento alcalino previo con car- 
bonato sódiw a diferentes concentraciones en las propiedades de las lanas blanqueada3 con 
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soluciones de per6xido de hidrógeno de difercntcn consenlc~aciones. De la lana o r i i n ~ l  no  blan- 
queada y blanqiieada y de las lanas pretratndas con álcali y prctratadas y después blaiiquea- 
das se han dctcminado parametros  óptico^, qulmiws y iiiecánicos, hahiéndosa examinado 
su evolución cn funci6n <le la concentración del tralniiiiciito alcalina previo. 

De los rcsiiltados oblenidor se. dedlicc qiie el trailriiieiito con las soliicionrs de carbo- 
nato sódico cond~ice n una disminucibn dcl valor W y del indice de amnrilln de la iaru o n -  
ginal, mientras qiie con la aplicación de un Iratarnienlo d r  blanquea a las lanas prelratadas 
se coiisigue una blancura que os inferior a la que se habiia alcanzado si no  se las hubiese 
suenetido a un tratnmienio soii carbonato sódico; por vtra palie, el indice rle nmarillo de las 
lacias blanqueadas no resulla afectado por la oplicaciún del tratamiento previo considerado. 
La aolubili&ad on 6lcali de las lanas pretratndas y despucs blaiiqueadss cs inferior a la de 
]a lana no tratada hlanquiida a la misma cnncentración. Para una misma concentrjciún de 
prrbxido de hidrógeno, el cui~tenidu de ácido cisteico de has lanas pretratad8.s y después blan- 
queadas es indcpcndimte de la severidad dcl tralarnicnlv aicalino previa c inferio'r al úc lar 
lanaa no tratadas con hlcali. La resistencia a la. tmcci6n sn  Iiiiinedo es miicho mis  serisible 
a 10s tratamientos alcnlinos y soii peróxido dc hidr6geno que ia resistencia cn seco. 

LA RF.ACCION DE LA LANA CON ALQUILOAMmAS M M O  BASE DE UN PRO- 
CESO PARA OBTENER LAXA CON PROPJEDAUES TiN'rOREAS DISTIWI'AS 

Ai~rnrm: P. Miró Plaiis, J .  Garcia Dominguiz, A. Asensio liucnrcs 
Inutitiito de Tecnologia Quimica y Textil del patroiiato %Juan dc  la. Cierva». Barcelona 

La acci0n dc la rnetilamiria, dimetilamina y trimetileriiiiia sobre la lana ha sido seguida 
por la dosificación de No-ii~oiiometil-p-aminnninnina (1). Np-dimetil-p-iiminonlanina (11). 
lisiiioaianina y lantionina cunio conrccucncia rlc la. degradaciún de los residuos ilc cistina prei 
aeiites en la lana por In acciún de las aminas antcs sefialadnb. Puerto que los compuestos (1) 
y (11) tienen, en s i l  estructura. un átomo de nitrhpcno muy electronegativo, debido 8. la accii~ii 
de los grupos mctilo qiie suii electrón-repelcntcs. la fibra lirtada es mis  rcacriva que la rio 
tratada. Las fihras tratadas prssciitan una mayor afinidad iititúrea que la no tratada. lo que 
puede ser aprovcchndo pira  la obteiirihn de tinliira diIeiwicialcs, mando fihrnn no traladas 
y tratadas son tcnidas conjuiilaniente. Se descrihc, tambien, el iiiecanismo del citado pr~ceso.  

IJNA CONTKIBUCION A LA MF,DIDA DEL ~YII,L~NCR E N  LOS TRICOIS DE LANA 

Autores; A. Barolla, J. P V i p  y L. Caslrv 
Tnstitulo dc Tecnología Qisimics y Textil del Patroiulo aJuan 8c la Cierva» y Asociación dc 
Tnvestigaciúti Textil Algodoncrn. Barce lu~i~  

En srla comunicaci6n se estudia la iiiflueiicia del «mvcr~factor», el lavado y cl secado 
sobre el api l l ing~ de un tejido do puiitu Slietland fahricndo con lana tratada inencngihle 
Dylan. por tnedio de dos tipos de api,atus y tres ikniicas de ensayo. El «coires-facton y el 
lavad" influyen sobro cl «pillingx riiieiitrar que cl 3ecado ejerce una influencia más débil. 
Entre los dos aparatos on~ayados, uiiu de ellos no pareco muy aprvpiado para cl entudio del 
«pilliiig>>. La mrrelacihn entre los dos aparatos es dchil pero cuando se limita a iin solo 
aparato, aplicando dos tiempos d r  ciisayo diferentes, sc mejora Luertenieiite. Ello no ohstanle, 
el coeficiente más alto encontradv. iio sobrepasa mucho 0.7. 

Autores: H. U. David y D. J. Waid 
Divisivn ut Textile Physics CSIRO y Au,lialian Wool Tenling Authorily 

El rriedidor de finura SONIC ha aido utilizado par el Australian Wuol Terting Authority 
para medir muestras dc snndeo paradas par cl Shirley Analyser, previamente medidas por 
AirIlow del tipo dc prcsi6n conaiarite. La comparación de medidas de ambos dispositivas 
muestra una buena concordancia. 

El  medidor SONIC se uLili/.S igualmcnte en condicionas de rutina con dos prohetai de 
la muestra de sondeo. El  anilisis de este conjiintn de datus iiiuost~-a que las componentes dr 
varianza de prohetas inter-ensayos c inter-mcdidaq se coniparaii favorablem,cntc con los cu- 
rrespondientcn valores, ya publicados, de los aparatos Airlluw. 
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ENSAYOS INTISRLABOHATORiOS EN F,NSAYOS 1>F. KENDIMIENTO 

Autor: H. G. David 
Division of Textilc Physic$. CSIRO 

El lkpartarnclito de Física Tcxfil dcl CSlRO ha veriido desarrollando cn los Oltimos 
afios, con la colaharació~i de distintos lahoratorios de ensayo, una seric de ensayos iiiterla- 
bora/torins sobre ensayo de rsadimien'tos dc lana ru,cia en toima de muestra por sniideo. Los 
metodos dc ensayo son los rspscificados en la N o m a  IWTO N"IWT0-19-68 (E). Los rcsul- 
lados de anteriores ciisagos fuerun ya dadns a conocer, recugi6ndose datos s»lo de labora. 
turios de Aiim'alia. En esta comunicación se dascriben iiuevos msayon cn los que han inter- 
venido lshnratonos de todo el mundo 

Para lanas escasas en defectos vegetales ?e llegb a uii acuerdo satisfxciaria entre labora- 
torios, demostrado par los cnrayus, aunque el resultado fuera algo mcnos aceptable para 
lanas con e,lovado contenidu de defedos vegorales. La deteriniiiacibn del conirnido de materia 
vegetal pareco ser la parcela del método dc ensayo dande la variabilidad entre las distintos 
laboratorios puede preseiitarre cun maynr frecuencia. Parece aconsejablc proseguir mri las 
investigaciones en curso. 

FIDIYAN - SISTEMA AUI OMATICO PARA LA MEDlCION RAPIDA PEL DIAiMEIHO 
DE FIBRA 

Autortq: A. R. Edmunds, B. A. Perry, J. Redfnrd 
Wool Research Organisation of New Zealand Tnc. 

Se descrihc un sistema nuevo capaz de efectiiar muy rápidamente medidas completas de 
la distnbncii7n drl diimeiro de fibra, cun gran precisión y miniina participaci6n del oparario. 
Se basa en el cxamen de imápeiies iotugrAficas dc rcccioncs pequeñas de fibras medianle una 
Chmra de TV conectada a un circriilu selectivo dc anchura par iriipu~lsos. quc da una impre- 
s i ln  automitica de la frecuencia dr  distribución dcl diámeqro de fibra. Se iifrcccn aquí los 
resultados de Ins medidas realrzados con este sistema sobre cinta peinada standard de 
I.W.T.O. 

Grupos de Trabajo 
A conrini,ació>i se derylla,~ lcrs oatividnller desorroll<rdns por 

los Crirpns dc Trabnja e~10blecido.v deiitro del Comité Téctiicu de 
la FedprnriGn Lnnera Irilrrn~cional, en In ya ni#ncianada Confc- 
r~nc ia  de Mónaco. 

1 .  GRADO DE B L A N M  (Presidente: M. Punchcl) 

Las di,susiones de la dctenninacióii del grado de blanco se han centradu suhre los re- 
sultados obteziidus en los cnsayos intcr-labotaiorius hace dos anos y el rapport presentado 
por el Instituto $e Investigacibn Textil de Tai.i.?sa. lntcrvinieron en la discuriún principal- 
mente M. Poiiclid y d Dr. Cegarra, llegándose n los siguienlei acucrdos de tipo general: 

1. Es iiccesrrio escribir iin miitodo aperatorio que precisc adecuadamente la prepara- 
ci6n de La muestra, su medida y cl tipo de aparato, para poder t~nifonnizar las resultados 
cntrc los labaratorivs. 

2. Las expericiicias se efectuarán primeramente con el aparaio Elrcpho, para despufs 
ampliarlas a otros tipos de aparatos y hscir el método mis  gerieral. 

3. En los futuros ersayus co,laborndn sOlo cinco laboratorius. 
4. M. Ponchel prepaiari el metodo npcratorio, que será enviado n los cinco laborato 

nos del Gr~u,po para que eslos a su vez propngan delcrmiiiad?~ modificaciones, las cuales 
serhn nucvamcnte enviadas 9 M. Ponchel, para redactar fiiialrriente el mbtodo operamtorio 
general para todos los partiñpariles en este trahiljo. Una vez el ni&(odo este convenientemente 
elaborado ac procederá al trisayo entre lnhnratorios de unos lotes seleccionados por 
M. Ponchel. 

2. RESISTENCIAS DE FIBRAS E N  HACES (Presidente. Dr. Barella) 

La reuniOn h a  versada fundaineiitalinente en revisar algunas niodificaciozies prnpuestas 
por el Dr. Blankcnbug al texto fracés; algurias de estas mndificacioii,:~ fueron aceptadar y 
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otras rechazadas. Asimismo, se variaron algunos párrafos para hacer más preciso el texto 
del método, con lo cual se dio por terminada la labor de ecte .cupo de trabajo, salvo im- 
p ~ v i r t o s .  

3. PROPIEDADES DE TEJIDOS (Presidenle: hlr. ElsworlIi) 

Mr. Elrworlh iiiiciá la reunión haciendo una refercticia a los trabajos previamente cfec- 
tuados sobre cítabilidad dimensional de los lejidos de lana al vaporizado, de acuerdo con 
el método pro'puesto por la WIRA; a ~ontinuación, indicó qu,c en la última reuniiiti de 
noviembre cn tloston, la ISO hahla adoptadi, el método d i  la WIRA, con algunas modifica- 
ciones, para ser incluido en las normas de d i c h ~  asociación. M.  Ponchcl efectuó un resumen 
del trabajo y los objetivos (le1 Subcomité dc la ISO que se cuida de la estabilidad dirnensio- 
nal d i  los tejidus por varios mctodos. Se acordó e1 continuar coi1 los ensayos entre labora- 
tonos, hajo los aspectos de cstabilidad al vaporizado, al mojado en agua, según el método 
de la British Standard y a la estabilización en la Prensa Hottmann; el Irislituto de Iilvesti- 
gadón Textil participara en rstos ensayos. 

Mr. Elsworth se ha encargado de enviar tres muestras de tejido en septiwiibri para poder 
obtcner los resultados en oclubrc a fin de discutir los mismos en la próxima reunión del 
Comite Técnico en París. 

4. PH D E  EXTRACTO ACUOSO (Presidente: M. Knotr) 

M.  Knott se refirió a los rrabajos iniciales de 1957 efect~iadas por el Dr. Barry en cuanto 
a la seguridad del método en la determinación del pH de extracto ncuasn, en relación con 
cl valor dcl pII de dicho extraclo acuosc: resurniii la situacihn indicando que a medida que el 
PH del extracto acuoso de la lana aumenta mayor cs la dispersión de valores que se obtienen. 
A continuación dio una tabla referente a los l'irriiles prácticos de error observados por el 
Dr. Miró que vicncn a coincidir con lo indicado anteriormente phr D. Barry. 

Entre las diversas causas de error que se produccri en la detcrminacibn del pH del 
extracto acuoso se citan como mis importantes las siguientes: 

1 .  A g i t a c i b ~ ~  Lo5 rribtodos con o sin agitación dan resultados diferentes; la agitacihn 
rio puede ser muy intensa porque fieltra a la lana e impide obtener un valor de pH adecuado. 
Influye tambitn el tipo del frascu rii el cual se cfectúa la igitacion. 

2. Contamiwción o envejecimiento de las electrodos. Muchas iiidustrias no tienen la 
precaución de Leiier los electrodos convenientemente limpios y p~trlectamente calibrados, lo 
*al da origen a errores en la determinación. 

3. Variacibn del pH del susbato de la fibra con el tiempo. Para poder aclarar todas 
estas variaciones se programan los ensayos intcrlaboratorios sobre tres muestras de lana 
peinada, preparadas convenientemente, en dondc es conveniente el efectuar los ensayos de 
acuerdo con la planificación que el Presidente de este Grupo de 'Trabajo envlara a los 
participantes 

5. FIBRAS QUlMICAS (Presidente: Prof. H .  Zahn) 

Por encargo del I.W.T.O. se ha íurmado un nucvo Grupo, reunido por primcra voz en 
Mónaco, para tratar de conacer ciihles son los principales temas de trabajo dentro de las 
fibras quimicas que pueden ser interesantes a los industriales laneros. De.3pués de una amplia 
disnisión en la qiie prlicipan todos los asistentes a esta reulión, dando cada uno sugerencias 
sabri los aspectos más importantes a desarrollar dentro de este Gnipo, e! Presidente sugiere 
que cada uno de los interesadas en trabajar activamenre dentro de esta área se dirija R 61 
aporrando unas sugerencias, y a su vez él enviará una serie de temas paia que sean clasifi- 
cados por cada uno de los componcntes del Grupo con arreglo a iin orden de prioridad, a 
fin de definir los objetivos de tipo inmediato a resolver por el presente Grupo de trabajo. 
Por recomendación del Sr. Buiir se tendrá cn cuenta que Las industriales esthn furidamen- 
talmente interesados en el control d i  las fibras sintcticas como primeras materias. 

6 .  UNIFORMACION DE NORMAS (Presidente: M. Rousseau) 

La reunión del Grupo se consagrh al esturlin y discusion del documento «Guía para la 
presentacidn dc las normas y los métodos de experimentación de la F.L.I.» que. fue aprobada 
con ligeras enmiendas. Quedó aún sobre el iapcte el doiuniento aClosario d i  los ttnninas 
relativos al muwlreo» por no h a b a  podido ponerse de aciierdo lus compmentcs del Grupo 
acerca de determinadas expresiones as1 coma de la elcccióii de los coaficientes de variación 
medios o máximos para los distintas tipos de dispersión. El cambio de iriipmsiurier para 
llegar a un acuerdo continuarh por correspondencia. 
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Se discuti6, en cl SubcomitO, la p o l i t i ~ ~  a seguir en relación con las nomas actualmente 
en periodo de redacción y revisión asi como la ulterior adecuación de las normas actuales a 
los requerimientos de los dos documentos (guia y glosario) en vías de ultimacih, con objeto 
de perder wl menor tiempo posible. 

7. REVISION DE LA NORMA AlR-FLOW (Presidente: Mr. Sprodí) 

So estudiaron las distintas sugerencias aportadas como enmiendas al proyecto de rcvisián 
de la norma &ir-flow» (peinados) sin que se llegara todavia a la aprobacinn del texto, en 
el que se intentarán introducir los requisitos que se exigirán en el futuro, para la expresiún 
de los rffultados (Gmpo de Trabajo aUniformizaciÓn de Normas»). Se espera que el texto 
definitivo sea disttibuido en octubre a los miembros del Grupo con objeto de que pueda 
pasar a la aprobación del Subcomité en la próxima muiiión de diciembre. 

8. UBRO AZUL (Presidente: MI. Leidelmeyer) 

Se presentó un informe acerca de la labor llevada a cabo por esto Grupo de Trabajo y 
las conclusio~nes que do ella se desprenden en relaciVn con el fiituro, tenieiido in  cuenta las 
posicimcs de los AcoiiJicionamientns PDblicos y de los australianos. Se cviisidira que lo 
mejor cs partir de cero y empezar dc nuevo siguieiido un ra7.onamiento Iogicv y reíormda,  
si ello cs posible, la ripresentatividad del G ~ v p o  w n  el ingrcso de un niayor número de 
t6cniins. 

9. REGULARIDAD (Presidente: M. Crignet) 

Fueron preseutados los diagramas relativos a los resiilrndos dc la enm'estn internacional 
cclcbrada (pamciparon Francia, Bhlgica. Alenlania e Ttnlia). EEtas diagramas presintndos 
en forma similar a las ~Estadivricasn Uster son los siguientes: 

1. Diagrama relativo a la totalidnd dc hilos estudiados. 
2. Diagrama relativo a hilos fabricados con lana d*. menos dc 23 p. 
3. Diagrama relativo a hilos fahricados con lana di. 23 a 28 p. 
4. Diagrama relativo a hilos Inhricados con lana dc mis de 2% rr. 
5. Diaerama relativo a la? nrohahilid'ades 50% v 75% onrn todas las finuias. - - . - ~ ~  . . .. .- . > . .  ~. 
6 .  Diagrama relativo a las Erobabi<dadcs 25% y 50% ;ir% rndas las finuras. 
7. Diagrama relalivo a las prnbabilidades 90% y 95% para tndas las finuras. 
8 .  Diagrama relalivo a las probabilidades 5% y 10% para todas lar finuns. 

Para la utilizaciún comercial ca posible utilizar ventnjosamcntc los gráficos 5 a 8 en kis 
c u a b  se puede intitpolir linealmente para las fiuuras intimcdias a las indicadas en Ins 
líneas del ábaco. 

Estos diagramas serhn publicados en su dia. En el interin las personas interesadas pueden 
dirigirse al Instituto de Tcenolngia Quirnica y Toxlil (Dr. Barclla), calle Jorge Girona Sal- 
gndn, s /n.  Darcelona-117, donde sc les facilitarári lus datos quc deseen. 

Para las coeficimles de variación (las ábaws concierncn a la U%) se pueden utilizar 
los mismos diagramas aplicando el coeficisnte de conversiOn 1,26 (CV = 1,26U). No es, cn 
cambio, demasiado aconsojablc pasar de los valorri de los hilo's a un cabo mediante el coe- 
ficientc 1,41 (raiz cuadrada de 2). 

10. PF,INADOlW3 (Presiacnte: M.  Bu&) 

Se estud'iarom 1~ dosumentos dgiiimíes: aYluctuación dcl CVX y !ongilud 5% a lo largo 
de los lotcm (Srcs. Bracli, Malvaux y Rousseau); «Eriimaci&n dc los intervalos dc. ~ u d i a n z a  
y de las diferenciar ináxiiiias probahlci pam el CV,, y 1s longitud a 5% (Sres. Brach, Mal- 
vaux y Roiisseau): aProyeclv de un plan de muestreu para la detenninacióii ee tla ccarac- 
terislicas dk longitud de los gsinafion mediante el aparato Aimcter>i (Sres. Brach, Malvaux 
y Ruusseaii), todos ellos refeiidus al aparato «Almeten> y a s  ha lmzarlo una eacuesta relativa 
a la Iinura dc la lana eii rama, todavia en curso. El Grupo de Trabajo se propone constituirse 
en banw de pn~cbas de las tiarrnas emanndas de la F.L.I. y el establricimiento de fichas 
técnica5 y valora de experiencia wbrs los ensayos cubiertos por las mismas. 

11. LIMPIEZA DE LOS PELNADOS (Prpsidente: Mr. Dewez) 

Se niariiiestb que la encuesta sobre la evoliución do los neps a traves del proceso, actual- 
m n t e  en curso, no estará lista hasta dicienibre. 

El proccdirniento para el recuento de lus neps propuesta por eil Sr. St«mph (Vczelinstitut, 
Dclft) no parece rospondcr a las esperanzas gue en Ci se habían depositado y las experiencias, 
limitadas, siguen su curso. 
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En relación con cl contenido de materias vcgctales (entrc 3 y 10 mm. de lnngitud) se 
disnitiú la norma y cn eqpecial la parte relativa a la expresión isladistica de los resultados. 
(Variancias inter, intra y debida a la heterogeneidad.) El texto final será enviado a Ins miern- 
bros con tiempo útil p.ira que pueda ser discutido y aprobado en diciembre. 

Fueron asimismo discutidos dus dwumentos mAs: lino relativv a la presencia de Jibras 
de embalaje y otro a la determinaciúil de las fibras coloreadas. En relación con el primero, 
tina encuwta realizada pareoe moslrar que no es considerado como muy importante aunque, 
en ciertos casos, las fibras prooedenies de los embaliijes pueden provocar graves defectos, en 
cspecial si provienen do embalajes a base de  polipropileno. La puesta en evidencia de estas 
fibras puede llevanea cabo de dos maneras: o disolviendo la lacia (evaluación quimicaj o 
tiaendo la cinta de peinada, métodu que parece ser cl mejor y cl mas seguro en cl caso del 
poliprupileno, pe roqu~  tiene en currlra la necesidad de trabajar con mayores ciintidsades de 
peinado. Es aconsejable cii los casos suspechosm. 

En rdación al contenido de pelos iuloreados, se examinaron lus resultados de iin ensayo 
limitado Ilivado a cabo mcdiante la utilización del alcohol bencilicu y que son hastante sa- 
tisfactorios, lo suficiente para probar cl método a escala interlabvratorios. Participar& en los 
ensayos un laboratorio espafiol. 

12. AiR-FLOW DE LA LANA EN RAMAe (Presidente: M. Deli) 

Se propone que en junio de 1973 cl actual rntlodo en expcrim;enración se conviena cn 
norma. Ea dicicmhre del aiio en curso sc examinará el texto  definitivo^. .A estc. efecto fueron 
analizados los puntos litigiosos. principalmente la necesidad de mojar previarr~ente la mues- 
tra, el muestnco, el caso de la lana lavada a fondo, etc. Se estim6 necesario coordinar la 
nvrnia con el tcxto revisado de la noma  «air-flow (peinado) y con las directrices en estudio 
nara la uniformizaci6n d i  normas. 

13.  HILADORES (Presidente: M. Lienart). 

Este grupo ha sido rccieniementc creado con una misión parecida al de Peinadores pero 
en el ámbito de los hilados. Se pro.po.rie estudiar el prablcrna de la determinaci6n del número 
y tomiirn de 105 hilos (esta iiltima a base de la nuava norma F.L.I.), la dinamometxia (com- 
paración de apratos de gradientc constante de carga y de gradiente constante de alargamien- 
to, el caeficierite de fricción de los hilos, etc.). 

14. LANA-MOHAiR (Presidente: M. Pansot) 

Dadas las difiuiliades aparecidas en la evaluación de ambas fibras en los casos de 
mezcla, se aconseja a los laboratorios que investiguen nuevas técnicas de evaluacion. En la 
próxima reunión se presentará un informe acerca acerca de lar experiencias llevadas a cabo 
hasta el presente junto con un informe sobre la finura del Mohair a cargo dcl Sr. Hadivich. 

15. ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO (Presidente. M Henning) 

Como sea que la ISO se halla más adelantada en el estudio de este problema, se acordó 
seguir de Qrca el asunto sin perjuicio dc panicipar en los en.ayos interlaboratorios organi- 
zados por dicha institución. 

Se estudiaron,. además, otras cuestiones de actualidad, entre las cuales, la constitución 
de un Grupo de Trabaja «Acondicionamiento» presidido por el Sr. Leidelmeyer, coma con- 
tinuación de la labor del amrio  libro Azulr v. en esmial .  dos asuntos relaciauados con el 
acondicionamiento: la tasa de reprise de los hilados ; de 1;s lanas de Mazamet, ter& que 
dieron lugar a una niiiplia discusióii. Fueron debatidos los valores de dicha tasa en las ope- 
raciones de bobinado, urdido y tisaje. Parece que el valor 16% es el m á s  aconsejable, en 
Europa, para evitar los problemas planteados por la electricidad est8tica. 

En cuanto a las lanas de Mazamet se discutió especialmente el problema de la re bu mi^ 
dificación para evitar el apelmazamiento de las fibras Por ozra parte, la ausencia de tal 
operaciOn permitiría abaratar el transporte y evitar calentamientos que, en ciertos caso's, se 
producen. Parece que la tasa mis  conveniente es de 18% (dejando apans las pérdidas al 
lavado). Se acordó pasar ambos problemas al Grupo de Trabajo presidido por el Sr. Lei- 
delrneyer. 
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