
DOCUMENTACION - 

Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas"' 

Control de calidad 

180.76 
VENKATESH, G. M.; SHAH, R. V. y DWELTZ, N. E. - Previsión de las propiedades 
mecánicas de los tejidos tratados con resinas. - TEXTILE CHEM. AND COL., 7, julio 
1975, pág. 125 (5 páginas). 

Palabras clave: Propiedades mecánicas. Tejido de algodón. Tratamientos de apresto. 
Función lineal. Recuperación en seco del pliegue. 

Previsión de las propiedades mecánicas de los tejidos de algodón después de varios 
tratamientos de apresto a la resina. Previsión por determinación de un índice «alcali 
centrifuge va lue~ .  Relación del porcentaje de resina y de las propiedades mecánicas 
con este índice. Este índice es función lineal de la recuperación en seco del pliegue. 
El índice es una medida del brindamiento del tejido aprestado. Ventajas de reductibili- 
dad, de rapidez, de facilidad del método. Una tabla muestra las propiedades físicas de 
los tejidos aprestados. Una tabla. Siete figuras. Bibliografía. 

181.76 
VALK, G. y RUPPERT, K. H. - El laboratorio de la empresa en relación a los defectos 
de las materias textiles. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre 1975, pág. 754 
(1 página). 

Palabras clave: Industria textil. Causas de un defecto. Identificación. Prevención. 
Papel del laboratorio en la industria textil para el estudio de los tejidos. Importancia 

de la identificación de las causas de un defecto y su prevención para el interés económico 
de la producción. Bibliografía. 

Hilatura 

182.76 
JACQUEMART, J.; SOTTON, M.; BOURIOT, P.; AMBROISE, G.; GUIGAL, R. y 
LYONNET, A. - Contribución al estudio de los procedimientos de estiraje-texturación 
integrados. - BULL. SCIEN. I.T.F., vol. 4, 16, noviembre 1975, pág. 315 (14 páginas). 

Palabras clave: Estructura. Hilos texturados por falsa torsión fijada. Poliéster. Di- 
fracción de rayón X. Procedimiento de estiraje. Hilo de filamentos. 

Un estudio de la estructura de los hilos texturados por falsa torsión fijada de 
poliéster permite la diferenciación entre los (hilos de estiraje-texturación y los hilos textu- 
rados por falsa torsión después del estiraje o preorientación. Estudios de la estructura 
con ayuda de varias técnicas. Se describe especialmente: la espectroscopia infrarroja, la 
densidad, la difracción a los rayos X, la afinidad tintórea, las propiedades físicas. Se 
estudia especialmente: la tendencia al brillo, el porcentaje de rizado, la retención del 
rizado. Ventaja del procedimiento de estiraje-texturación de los hilos de filamentos 
después de un tratamiento de preorientación. Cuatro tablas. Dos figuras. Bibliografía. 

183.76 
KOTOVA, V. 1. y NOSOV, M. P. - Solidez del rizado de los hilos de poliamida textu- 
rados a alta temperatura. - TEKSTILNAIA PROMYCHLENNOST, 3 marzo 1974, 
pág. 67 (3 páginas). 

Palabras clave: Temperatura. Tensión. Texturación. Hilo de efecto para tapices, 
Influencia de la temperatura, de la tensión, de la dureza de la texturación sobre la 

retención del rizado. Control de los hilos de efecto para tapices de 330 y 660 tex. Curvas 
de variación. Cinco figuras. Bibliografía. 

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

(1) Todos los resúmenes que se publican en lo presente Seccibn de este número se han reproducido con l a  
debido autorización del nBulletin de I'lnstitut Textile de Frunce,. 
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184.76 
BARELLA, A. y VIGO, J. P. - La torsión óptima de los hilos de viscosa convencio- 
nales y open-end. - J. TEXT. INSTITUTE, 7, julio 1975, pág. 270 (4 páginas). 

Palabras clave: Valores óptimos. Torsiones. Hilos de viscosa. Hilatura por anillos. 
Hilatura open-end. 

Comparación de los valores óptimos para la torsión en los hilos de viscosa de hila- 
tura por anillos y de hilos de viscosa de hilatura open-end. Valores óptimos de la 
torsión en relación con los valores máximos de resistencia a la rotura y a la abrasión. 
Bibliografía. 

185.76 
MULLiER, P. - Nuevos desarrollos en el campo de la hilatura por turbina coaxial. - 
MELLIAND TEXTILB., 9, septiembre 1975, pág. 686 (4 páginas). 

Palabras clave: Hilatura. Fibras largas. Continua de hilar por turbina. Preparación 
de la hilatura. Control manual. 

Ensayos de hilatura de fibras largas con la continua de hilar por turbina Perfect 300. 
Descripción de la continua de hilar por turbina. Indicaciones de los campos de empleo 
referidos a las gamas de títulos de hilos y de las máquinas de preparación para la hila- 
tura. Hilatura por turbina en función de los tipos de fibra y de los productos de ensimaje. 
Se mencionan igualmente: el control manual, el ruido. Una tabla. Cinco figuras. Biblio- 
grafía. 

186.76 
ELIAS, J. - Hilatura open-end con velocidades elevadas de la turbina. - MELLIAND 
TEXTILB., 9, septiembre 1975, pág. 694 (2 páginas). 

Palabras clave: Hilatura por turbina. Turbina de hilatura open-end. Continua de 
hilar. Saca-mudadas automática. 

Problemas de la hilatura por turbina para velocidades de rotación considerables 
de la turbina de hilatura open-end. Parámetros (longitud, forma, velocidades) del cilindro 
abridor de la turbina open-end. Problemas de puesta en marcha de la continua de hilar 
y la limpieza de la turbina de hilatura open-end. Influencia del mando y de la dispo- 
sición del cojinete de la turbina de hilatura open-end sobre el coste económico de la 
hilatura por turbina. Saca-mudadas automático. Bibliografía. 

187.76 
JOZWICKI, R.; LOCHER, H. y PACHOLSKI, J. - Análisis Uster de los hilos fabrica- 
dos según el nuevo sistema PF-1 sin turbina. - MELLIAND TEXTILB., 9, septiembre 
1975, pág. 701 (5 páginas). 

Palabras clave: Parámetro. Hilatura neumática. Turbina de hilatura open-end. De- 
fecto del hilo. Indice de vellosidad. Hilos. 

Principio y parámetros de la hilatura neumática PF-1 sin turbina de hilatura open- 
end. Detalles de construcción de la máquina de hilatura open-end. Análisis de los hilos 
PF-1 referido a las propiedades de los hilos y a los defectos del hilo (aparato de ensayo 
Zellweger). Se ha examinado especialmente: los botones, e1 índice de vellosidad, la 
fuerza de rotura, la longitud de rotura, el coeficiente de variación, el alargamiento, 
el número de roturas, el título. Evaluación de los tejidos de urdimbre y trama en hilos 
PF-1. Trece figuras. Bibliografía. 

188.76 
SESHAN, K. N. - Investigación sobre la conicidad de las fibras de algodón. Variación 
de las propiedades mecánicas de una fibra de algodón en el sentido longitudinal. - 
J. TEXTILE INSTITUTE, n." 3, marzo 1973, pág. 103 (6 páginas). 

Palabras clave: Geometría de las fibras. Conicidad de la punta. Fibras de algodón. 
Propiedades mecánicas. Alargamiento a la rotura. 

Estudio de la geometría de las fibras y de la conicidad de la punta de las fibras 
de algodón. Variación de las propiedades mecánicas según la distancia a partir de la 
extremidad de la fibra. Se cita especialmente: la tenacidad, el alargamiento a la rotura. 
Distribución de las inversiones de la hélice según la distancia a partir de la extremidad 
de la fibra. Correlación de la resistencia de las fibras y de las inversiones de la hélice en 
función de la regularidad de sección transversal de la fibra. Una variación de las inver- 
siones de la hélice permite una distribución de la resistencia de las fibras. 
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189.76 
SESHAN, K. N. - Investigaciones sobre la conicidad de las fibras de algodón. El com- 
portamiento diferencial de los extremos de la fibra durante la hilatura de algodón. - 
J. TEXTILE INSTITUTE, 3, marzo 1975, pág. 109 (9 páginas). 

Palabras clave: Hilatura con maquinaria de algodón. Fibra. Formación de los 
ganchos. Cintas de carda. Vellosidad. Masa lineal. 

Diferencias de comportamiento de los extremos de la fibra de algodón durante la 
preparación de los hilos en hilatura con maquinaria de algodón. La experimentación 
muestra la diferencia de comportamiento entre la extremidad de la punta y la otra extre- 
midad de la fibra. La extremidad de la punta de la fibra favorece la formación de los 
ganchos en las cintas de la carda. El otro extremo de la fibra ocasiona una vellosidad 
en los hilos. La figuración del otro extremo de la fibra es de valor más grande que la 
migración de las puntas hacia la superficie exterior del hilo. La migración de los puntos 
es de valor más grande que el otro extremo de la fibra emigrada hacia el centro del 
hilo. Influencia de la variación de la masa lineal sobre el sentido de la longitud de 
la fibra sobre el comportamiento de la fibra y la formación del gancho. Bibliografía. 

190.76 
TOPF, W. - Importancia y fabricación de hilos de mezcla. - MELLIAND TEXTILB., 
20, octubre 1975, pág. 782 (5 páginas). 

Palabras clave: Algodón. Hilado. Hilos mixtos. Fibras naturales. Hilatura. Continua 
de hilar de anillo. Hilatura por turbina. Velocidad del cursor. 

Indicación de la producción del algodón en el mundo. Fabricación de los hilados 
y de los hilos mixtos de fibras naturales o fibras químicas por hilatura de las fibras 
cortas o hilatura de las fibras largas. Detalles referidos a la hilatura (hilatura de cinta 
a hilo, hilatura sistema lana cardada) y de la maquinaria de hilatura. Se describe espe- 
cialmente: el porcentaje de las fibras de la mezcla, las tolerancias, el estiraje mezclador, 
la mezcla de hilatura, el estiraje, los revestimientos de los cilindros de presión, la con- 
tinua de hilar de anillos, la hilatura por turbina. Problemas referentes a las velocidades 
del cursor (propiedades térmicas). Once figuras. Bibliografía. 

191.76 
RIPKA, 1. - Geometría de torsión del hilado en la turbina hiladora de la máquina de 
hilar por cabo abierto tipo BD 200. - REV. DE LA INDUSTRIA TEXTIL, 129, junio 
1975, pág. 143 (12 páginas). 

Palabras clave: Geometría de torsión. Hilos open-end. Estructura del hilo. 

Estudios de la geometría de torsión de los hilos open-end. Estudio particular del 
empleo de máquina hilatura open-end BD 200. Detalles de la influencia de las turbinas I 

de hilatura open-end sobre la geometría de torsión de los hilados. Características de la 
superficie de los hilos open-end. Conclusiones sobre las estructuras del hilo. Trece figuras. 
Bibliografía. 

192.76 
ZAMAKHOVSICIJ, L. 1. - Consideraciones sobre la eficacia económica de la hilatura 
neumática. - TEICSTILNAIA PROMYCHLENNOST, 3, marzo 1975, pág. 51 (5 págs.). 

Palabras clave: Hilatura por anillos. Hilatura open-end. Producción. Problemas 
económicos. 

Comparación entre la hilatura por anillos y la hilatura open-end en el caso de 
hilados de 18,5 a 50 tex. Problemas económicos. Producción en kg/h. Propiedades de los 
hilos y precio de coste. Bibliografía. 

Tisaje 

193.76 
ZEHNER, W. B. - ¿Qué máquina de tejer debemos elegir? - TECNICA TEXTIL, 4, 
febrero 1975, pág. 35 (4 páginas). 

Palabras clave: Máquina de tejer. Coste de la mano de obra. Estudio económico. 
Importancia de la elección de las máquinas de tejer según la rentabilidad. Datos 

y fórmulas para el estudio económico. Breve información referente a la influencia del 
coste de la mano de obra. Consideraciones sobre el precio de compra de las máquinas 
de tejer. Una figura. 
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194.76 
HAASE, H. - Cuál puede ser el futuro de la mecánica Jacquard. - REV. DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL, 129, junio 1975, pág. 115 (3 páginas). 

Palabras clave: Mecánica Jacquard. Máquina de tejer por lanza flexible. Sincroni- 
zación. Máquina de tejer Jacquard. 

Indicación de algunos perfeccionamientos de la mecánica Jacquard. Aplicación de 
la mecánica Jacquard para las máquinas de tejer por lanza flexible. Breve comentario 
de las modificaciones para la sincronización. Información sobre el incremento de 
la velocidad de los procesos. Descripción de numerosas patentes sobre la mecánica 
Jacquard. Previsiones sobre la evolución de las máquinas de tejer Jacquard. 

195.76 
LUCAS, R. - Aplicación de las fibras de carbono al desarrollo de los nuevos batanes 
en máquinas de tejer de elevada velocidad. - COMPOSITES, Vol. 6, 2, marzo 1975, 
pág. 65 (4 páginas). 

Palabras clave: Fibras de carbono. Batanes de máquinas de tejer. Capas de refuerzo 
de fibras. 

Capas de refuerzo de fibras (fibras de carbono) para la fabricación de batanes de 
máquinas de tejer. Comportamiento de los batanes de las máquinas de tejer. Las capas 
de refuerzo de fibras (fibras de carbono) reducen el peso de los batanes de las máqui- 
nas de tejer. Tres tablas. Seis figuras. Bibliografía. 

196.76 
DONCHIK, E. L. y SMIRNOV, L. S. - Las causas de los barrados de las alfombras 
«tufté» en los hilos texturados. - TEKTILNAIA PROMYCHLENNOST, 5, abril 1974, 
pág. 5 (1 página). 

Palabras clave: Barrados. Alfombras «tufté». Hilo texturado. Hilo. Hilo de efecto 
para alfombras. 

Causas del barrado en las alfombras «tufté»» en hilo texturado. Las fluctuaciones 
de la masa lineal del hilo y de la torsión son las principales causas. Estudio experimen- 
tal con un hilo de efecto para alfombras de 2 x333 tex a 404 tr/mn. Dos figuras. Dos 
tablas. 

197.76 
OLEJNIICOVA, A. F.; LUKYANOV, N. P. y VLASOV, P. V. - Influencia de la 
tensión superficial del encolado sobre la humecta,bilidad de las fibras separadas. - 
TEKSTILNAlA PROMYCHLENNOST, 6, junio 1974, pág. 36 (2 páginas). 

Palabras clave: Tensión de la superficie. Cola de encolado. Humectabilidad. Fibras. 
Hilos de algodón. Hilos de poliéster. Acrilato. Solución acuosa. 

Influencia de la tensión superficial de la cola de encolado sobre la humectabilidad 
de las fibras después del secado. Estudio de hilos de rayón, de hilos de algodón y de 
hilos de poliéster con el polid(alcohol vinílico) o la carboximetilcelulosa o una solución 
acuosa del acrilato como agente de encolado. Los agentes de encolado tienen una con- 
centración del 5 al 10 %. Tres tablas. Dos figuras. 

Ennoblecimiento 

198.76 
SCHILLER, W. y ZIMMER, H. - Determinación cuantitativa de las fibras de polipro- 
pileno con la ayuda del método de extracción en caliente. - MELLIAND TEXTILB., 
8 agosto 1975, pág. 603 (3 páginas). 

Palabras clave: Análisis cuantitativo. Fibras de polipropileno. Percloroetileno. Factor 
de corrección. 

Análisis cuantitativo de las fibras de polipropileno de una mezcla de fibras por 
extracción (procedimiento en caliente). Aplicación de xileno o del percloroetileno como 
medio disolvente. Determinación del factor de corrección para los procesos con xileno 
y percloroetileno. Detalles del procedimiento. Tres tablas. Dos figuras. Bibliografía. 
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199.76 
TIMMIS, J. B. - Tintura y acabado de tejidos de punto a base de fibras de Terile- 
ne 540, de lana y de nylon. - INDUSTRIAL DYER, 7, abril 1975, pág. 363 (6 pági- 
nas). 

Palabras clave: Tintura. Ennoblecimiento. Poliéster. Tejido malla. Máquinas de 
tintura. Máquinas de lavado. Vapor de agua. Estampación por transferencia. 

Tintura y acabado de tejidos mixtos poliéster-lana-poliamida. Los tejidos mixtos 
son tipo malla de hilos de hilatura sistema lana peinada o hilos de hilatura sistema 
lana cardada. La fibra de poliéster es la fibra terilene 540 con propiedades de bajo pi- 
Iling. Elección de las máquinas de tintura y de las máquinas de lavado con relación a la 
formación de espuma y al tacto y al defecto de aguas. Lavado a fondo con disolvente. 
Lavado a fondo en medio acuoso. Explicación detallada del batanado, de la tintura, del 
secado, del termofijado. Se citan principalmente: la selección de colorantes, los trans- 
portadores de tintura, los igualadores, el agente fluorescente de avivado, el agente anties- 
tático, el tratamiento anti-pilling. Deslustrado o tejido mixto con vapor de agua. Condi- 
ciones de pasada sobre rame de tejidos malla para la estampación por transferencia. 

200.76 
PILLER, S. - Tubo aspirador para la eliminación continua del agua de los tejidos. - 
MELLIAND TEXTILBERITCHE, 8, agosto 1975. pág. 658 (1 página). 

Palabras clave: Tejido malla. Mando de regulación de velocidad. Aire. Agua. 

Detalles de la construcción de una máquina con cilindro perforado para el escu- 
rrido intenso de los tejidos. Escurrido de tejidos urdimbre-trama y de tejidos malla 
mediante eliminación por aspiración del agua con ayuda de aire. La máquina está dotada 
de un mando de regulación de la velocidad con velocidades de hasta 50 m/minuto. 
Funcionamiento (breve descripción). Dos figuras. 

201.76 
TUERSCHMANNIC. - Productos químicos textiles de pretratamiento y de tintura 
de los tejidos mezcla poliéster-lana. - TEXTILBETRIEB, 4, abril 1975, pág. 49 
(4 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Tejidos mixtos. Poliéster. Lana. Secado. Transportador de 
tintura. Post-tratamiento, Agente de uniformación. 

Estudio del pretratamiento y de la tintura de tejidos mixtos de poliéster y de lana 
«55:45». Se han estudiado principalmente: el lavado, chamuscado, secado, termofijado. 
Se mencionan también: el agente de blanqueo, el agente fluorescente de avivado, la 
desmineralización, los defectos de manchas en tintura, el agente de dispersión, el agente 
de uniformización, el transportador de tintura, el post-tratamiento. Indicación de los 
productos auxiliares para tintura y de las recetas. Dos tablas. Bibliografía. 

202.76 
DAWSON, T. L. - Tintura de hilos fijados al calor para alfombras. - INTERNATIO- 
NAY DYER, 4, febrero 1975, pág. 195 (2 páginas). 

Palabras clave: Tintura. Poliéster. Selección de los colorantes. Colorantes antra- 
quinónicos. Colorantes básicos. Lubricante de hilatura. 

Tintura de los hilos de efecto para alfombras de poliéster o poliamida o acrílicos 
después de un termofijado. Selección de los colorantes para estos hilos. Se citan prin- 
cipalmente: los colorantes ácidos, los colorantes azoicos, los colorantes antraquinónicos, 
los colorantes básicos, los colorantes dispersos, la uniformidad de tintura, la velocidad 
de tintura, la penetración del colorante, la subida del colorante, la lubricación de hila- 
tura, los lubricantes, los defectos de manchas en tintura, la solidez al desgaste por fro- 
tamiento. Condiciones de tintura. 

203.76 
KADOIK, J. - Teoría y práctica de la utilización de detergentes en el ennoblecimiento 
>textil. - MELLIAND TEXTILBERITCHE, 8, agosto 1975, pág. 631 (6 páginas). 

Palabras clave: Análisis teórico. Ennoblecimiento. Ensayo de lavado. Humectabili- 
dad. Lavado a fondo a la continua. Escurrido. Lavado al ancho. 

Análisis teórico y aplicación de detergentes en los tratamientos de ennoblecimien- 
to. Teoría de la tensión interfacial y de la termodinámica del lavado. Detalles concer- 
'nientes a los ensayos de lavado. Se describen principalmente: la humectabilidad, los 
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agentes mojantes, el mojado, la degradación al blanqueo, la suciedad, la materia 
grasa residual, las manchas de aceite, la redepositación de la suciedad, el lavado fuerte 
en medio alcalino, los restos de suciedad, la detergencia. Esquema de un lavado a 
fondo a la continua. Se mencionan también: el lavado a fondo, lavado de la lana, 
lavado al ancho, lavado a fondo con disolvente, aclarado. Dos figuras. Bibliografía. 

204.76 
HOSKINSON, R. M., RUSELL 1. M. - Estudio de algunos reguladores del desarrollo 
de insectos utilizables como agentes antipolillas. - J. TEXTILE INSTITUTE, 5, mayo 
1975, pág. 193 (2 páginas). 

Palabras clave: Lana. Agentes antipolillas. Composición química. Resistencia a las 
polillas. Tejidos aprestados. 

Estudio de reguladores del crecimiento de insectos como agentes antipolillas de 
la lana. Composición química de estos reguladores de crecimiento (Zoecon Corp y 
Stauffer C.). Efecto de los reguladores de crecimiento de insectos sobre las larvas «timo- 
la bisselliella» en tejidos aprestados de lana. Se han examinado principalmente: el tra- 
tamiento antipolilla, la resistencia a las polillas, el control. Bibliografía. 

205.76 
PORTER, J. J. - Solidez a la luz y al agua de colorantes tina, colorantes dispersos y 
colorantes al azufre. - TEXTILE CHIM AND COL., 7, julio 1-1975, pág. 130 (6 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Solidez al color. Solidez a la luz. Colorantes tina. Colorantes al 
azufre. Degradación fotoquímica. Radiaciones ultravioletas. Biodegradabilidad. 

Solidez a la luz y solidez del color al agua de colorantes tina, colorantes dispersos, 
colorantes al azufre. Degradación fotoquímica de los colorantes por la luz solar y las 
radiaciones ultravioleta. Rapidez de la degradación fotoquímica de los colorantes en 
luz diurna artificial. El tratamiento de las aguas residuales requiere la eliminación del 
color y de los productos químicos con propiedades de biodegradabilidad. Dos tablas. 
Diecinueve figuras. Bibliografía. 

206.76 
GOTTSCHALK, K. H. - Las rames ensanchadoras de aire se van imponiendo. - MEL- 
LIAND TEXTILBERITCHE, 9, septiembre 1975, pág. 750 (1 página). 

Palabras clave: Lecho de aire. Rame ensanchadora. Tratamiento sin tensión. Tejido 
urdimbre y trama. Toberas. Calentamiento aerodinámico. 

Un lecho de aire en rame ensanchadora permite el tratamiento sin tensión de tejidos 
urdimbre y trama y de tejidos malla en hilos de filamentos texturados. Detalles de la 
construcción de la rame ensanchadora. Detalles del tratamiento térmico (aire, tempera- 
tura) y del sistema de toberas. Posibilidades de control automático. Se citan principal- 
mente: la velocidad, sobrealimentación, ensanchadores, calentamiento aerodinámico, 
temperaturas, aire evacuado, humedad, funcionamiento. Tres figuras. 

207 76 
WINKLER, J. - Pretratamiento de los tejidos urdimbre y trama y tejidos malla de 
hilos sintéticos antes de estampación. - MELLIAND TEXTILBERITCHE, 9, septiem- 
bre 1975, pág. 728 (4 páginas). 

Palabras clave: Pretratamiento. Tejidos urdimbre y trama. Tejidos malla. Fibras 
sintéticas. Tratamiento de fijado. 

Pretratamiento de tejidos urdimbre y trama y de tejidos malla de fibras sintéticas 
para estampación. Se describen principalmente: el vaporizado, lavado, escurrido, seca- 
do, tratamiento de fijado. Esquemas de los procedimientos en fase única del pretra- 
tamiento para cualidades diferentes de tejidos malla. Seis figuras. Bibliografía. , 

208.76 
LAMBRINOV, J. - El lino y los álcalis. - MELLIAND TEXTILB., 20, septiembre 
1975, pág. 787 (7 páginas). 

Palabras clave: Hilos de lino. Apresto mercerizante. Tejidos urdimbre y trama, 
Resistencia en seco. Resistencia en húmedo. Gradiente de concentración. 
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Estudio de las influencias de disoluciones alcalinas sobre los tejidos y los hilos de 
lino. Historia del mercerizado y del apresto mercerizante de los tejidos urdimbre y 
trama de lino y de fibras de lino. Estudio de la resistencia y del alargamiento de hilos 
de lino después de un tratamiento alcalino. Determinación del ángulo de desarrugado 
de la resistencia en seco y en húmedo. La disolución alcalina afecta la retención de 
agua de los tejidos de lino en función de la temperatura y del grado de concentración. 
Tres tablas. Doce figuras. Bibliografía. 

209.76 
VALLDEPERAS, J., CEGARRA, J., RIBE, J. - Mejora de la solidez al lavado de las 
tinturas de lana Hercosett 57 con colorantes premetalizados, cromatables y ácidos. - 
REVISTA DE LA QUIMICA TEXTIL, 38, junio 1975, pág. 59 (19 páginas). 

Palabras clave: Estudio experimental. Solidez del color. Lana. Apresto inencogible. 
Tintura con colorante ácido. Tintura con colorante metálico. 

Estudio experimental sobre la solidez del color al lavado. Caso particular de la 
lana con apresto inencogible Hercosett 57. Mejora de la solidez del color al lavado 
después de tintura con colorante ácido, tintura con mordiente o tintura con colorante 
metálico. Selección del colorante antes del estudio experimental. Descripción del proce- 
dimiento para la tintura de las muestras. Discusión de los resultados del estudio experi- 
mental. Conclusiones. Doce tablas. Trece figuras. Bibliografía. 

210.76 
Comportamiento a la combustión de las materias textiles. - Nociones y definiciones. - 
MELLIAND TEXTILBERITCHE, 8, agosto 1975, pág. 662 (4 páginas). 

Palabras clave: Recopilación. Propagación de la llama. Tratamiento rctardador. 
inflamabilidad. Pirólisis. 

Recopilación de denominaciones y definiciones para el comportan~iento a la com- 
bustión concerniente a los tejidos. Se describen principalmente: la combustión, el tra- 
tamiento retardador de la ignición, chispa de encendido, propagación de la llama. Se 
mencionan también: la inflamabilidad, la pirólisis, el humo. Recopilación de las defi- 
niciones para el grupo de trabajo ~150-TC 38!SC19». 

211.76 
VOGEL, E.- La cinética en las máquinas de tintura a bobina. - MELLIAND TEX- 
TILBERITCHE, 9, septiembre 1975. pág. 732 (4 páginas). 

Palabras clave: Cinética. Tintura a presión. Velocidad de tintura. Fibras. Bombas 
centrífugas. Diámetro. Turbulencia. 

Estudio de la cinética de tintura a presión en máquinas de tintura con bobina cru- 
zada. Influencia del consumo de disolución de tintura sobre la velocidad de tintura. 
Aumento de la velocidad de absorción del colorante en la capa límite de las fibras con 
valor elevado de la turbulencia y valor elevado del consumo. Valor alto del consumo 
de la máquina con cilindros de grueso diámetro. Fórmulas para el cálculo de la pérdida 
de presión. Influencia de la concepción del aparato y de la forma de la bobina sobre 
la pérdida de presión y el consumo. Utilización de tubos perforados de tintura para 
disminución de la pérdida de presión. Aumento del consumo por utilización de bombas 
centrífugas. Nueve figuras. Bibliografía. 

212.76 
ALBRECHT, W. - Propiedades de las fibras. Su influencia en los recubrimientos de 
suelos. - MELLIAND TEXTILBERITCHE, n." 9, septiembre 1975, pág. 678 (4 páginas). 

Palabras clave: Propiedades de las fibras. Relajación. Pelo de alfombras. Altura del 
pelo. Hilos de polipropileno. Alfombras tufteadas. 

Influencia de las propiedades de las fibras sobre la relajación del pelo de las al- 
fombras. Influencia de la altura del pelo y del peso por unidad de superficie sobre la 
relajación del pelo. Utilización de hilos de poliamida y de hilos de polipropileno. Estu- 
dio de la relajación de hilos de filamentos de poliamida en alfombras tufteadas. Dife- 
rencia entre las alfombras con pelo ondulado y alfombras terciopelo sobre la relajación 
del pelo. Estudio de las manchas de agua sobre moquetas de poliamida con comporta- 
miento antiestático. Nueve figuras. 
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Gestión 

213.76 
BROCKLEBANIC, J. A. - Gestión por ordenador en una planta de tintura. - INTER- 
NATIONAL DYER, 3, febrero 1975, pág. 154 (5 páginas). 

Palabras clave: Sistema digital. Ordenador. Nave de tintura. Tintura sobre hilo. 

Empleo de un sistema digital (ordenador) para la gestión y el control automático 
en un taller de tintura. Método de regulación y de registro de datos hechos por un obre- 
ro durante la tintura sobre hilo. Descripción de los tipos de información a partir del 
sistema. 

Organización industrial 

214.76 
LALONDE, B. - Importancia del aire en la industria textil. - CANADIAN TEX- 
TILE JOURNAL, 3, marzo 1975, pág. 61 (4 páginas). 

Palabras clave: Acondicionamiento del aire. Naves de tintura. Huiiledad relativa. 
Ruido. 

Estudio de los métodos de acondicionamiento del aire en la industria textil. Caso 
particular del acondicionamiento del aire en las naves de tintura. Se citan principal- 
n~ente :  la humedad relativa, la humedad, el control de la humedad, la regulación de 
la temperatura, el ruido. 

215.76 
LESLIEM, E. - Un sistema de tratamiento de las aguas residuales para la turba, per- 
mite resolver los problemas de polución de agua en las plantas de tintura. - CANA- 
DIAN TEXTILE JOURNAL, n." 3 marzo 1975, pág. 67 (3 páginas). 

Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales. Tintura. Absorción. Agentes po- 
lucionantes. DBO. Turbidez. 

Tratamientos de las aguas residuales de tintura por .el sistema Hussong-Couplan. 
Examen de las ventajas del sistema. Empleo de la turba para absorción de agentes 
polucionantes. Datos sobre la demanda biológica de oxígeno y la demanda química 
de oxígeno. Extracción de los metales y dc los fosfatos. Se cita principalinentc: el color, 
la turbidez, la recuperación de los desperdicios, cl reciclado. 

216.76 
PHIPPS, J. M. - Problemas del entorno en el interior y en el exterior de las naves de 
tintura y acabado. - INTERNATIONAL DYER, 11, mayo 1975, pág. 563 (7 páginas). 

Palabras clave: Corrosión. Polución. Ennoblecimicnto. Entorno. Gases tóxicos. At- 
mósfera ambiente. 

Problemas de la corrosión y de la polución en la industria de acabados en la Gran 
Bretaña en relación con la legislación «health and safcty at  workn. Métodos para la eli- 
minación de la polución del aire y mejora del entorno. Se ha estudiado principalmente, 
el mantenimiento, la calefacción, la ventilación, el aislamiento térmico, la atmósfera 
ambiente, los costos. Eliminación de la emisión de humedad y de la condensación. Ga- 
ses tóxicos. Bibliografía. 

217.76 
HUBER, P. R., STUELPE, H. J. - Valoración técnica y económica de una lubricación 
central de un grupo de máquinas de tejer. - MELLIAND TEXTILBERITCHE, 9, 
septiembre 1975, pág. 710 (5 páginas). 

Palabras clave: Valoración. Instalación piloto. Lubrificante. Interés económico. 

Valoración (técnica, interés económico) de varios sistemas para engrasado centra- 
lizado entre 28 y 80 máquinas de tejer. Concepción de una instalación piloto ve~itajosa 
con mando eléctrico, sin accesorios especiales. Detalles de construcción de un sistema 
hidráulico de la bomba del lubricante (aceite). Funcionamiento del engrasado centra- 
lizado. Utilidad e interés económico de los sistemas (tabla). Una tabla. Siete figuras. 
Bibliografía. 
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