
MEMORIA de las actividades dlel Instituto de Investigación 

Textil y Cooperación Industrial de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de Tairrasa, durante el año 1970. 

GENERAL 

Junta Rectora 

Se reunió la Junta Rectora del Instituto en fecha 13 de diciembre de 1970, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. José Riba Ortínez, Presidente del Patro- 
nato de la Escuela y de la Junta Rectora del Instituto. Por parte del Director del 
Instituto Prof. J. Cegarra, se presentó una Memoria-Resumen de las actividades 
del Instituto de Investigación Textil, así como un plan de cooperación con la 
industria textil lanera para ser desarrollado an un futuro; en dicho plan se analizan 
las posibilidades de trabajos que actualmente se pueden efectuar en el Instituto 
de Investigación y se prevé la cooperación de la Industria a travks de unos Grupos 
de Investigación específicos que serían subvencionados por la Industria para la 
cual estuviesen trabajando. La Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora se ha 
reunido varias veces en el transcurso del año 1970 para discutir diversos aspectos 
relacionados con los trabajos que se desarrollan en el Instituto y la organización 
de un cursillo sobre ((Compra-venta Técnica de Lanas» con el fin de dar a 
conocer a la industria textil lanera las posibilidades dentro de dicho sector y la 
cooperación que puede brindarles el Instituto. 

Ha sido aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia el nuevo Regla- 
mento del Instituto por 0. M. de fecha 22 de septiembre de 1970. Así mismo, 
se ha gestionado la presencia de un alto cargo de dicho Ministerio para la inau- 
guración oficial del Instituto de Investigación. 

Adquisiciones 

Con cargo a los fondos del Ministerio de Educación y Ciencia ha sido adqui- 
rido mobiliario por un valor de 1.219.849 Ptas. con lo que queda finalizada la se- 
gunda fase de adquisición para el Instituto de Investigación. Así mismo, han sido 
otorgados tres presupuestos por un valor total de 4.019.619 Ptas. Existe en trami- 
tación un nuevo presupuesto por valor de 1.?00.000 Ptas. para la nueva instalación 
del Departamento de Control de Solideces de Tinturas, Polímeros y Físico-Química. 



Distinciones 

El Prof. J. Gacén ganó por oposición la Cátedra de Polímeros Textiles en 
oposiciones celebradas en Madrid en el mes de mayo de 1970. 

Los Profesores J. Cegarra y J. Gacén, Director e Investigador respectiva- 
mente del Instituto de Investigación, fueron galardonados por el Consejo Supe- 
rior de Investigaciones Científicas, con el Premio «Juan de la Cierva)) en junio 
de 1970, en reconocimiento a la labor efectuada en el desarrollo de un nuevo 
proceso de blanqueo en forma continua para la fibra de lana. 

Los Profesores López-Amo y Cegarra han sido nombrados vocales de dife- 
rentes ponencias y comisiones del 111 Plan de Desarrollo Económico y Social. 

Relaciones Internacionales y Nacionales 

En el año 1970 los Profesores Investigadores pertenecientes al Instituto han 
mantenido una frecuente relación, tanto en el campo internacional, como con otras 
instituciones similares participando en las siguientes reuniones: 

-En abril el prof. López-Amo asistió en Torremolinos a la 111 Conferencia 
de EUCEPA, Conferencia Internacional de Automatización de la Industria Pape- 
lera, en donde presidió una sesión de trabajo. Así mismo, asistió en Madrid a la 
Semana Sindical de Investigación en la Industria. 

-En abril los Profesores Cegarra y Ribé efectuaron una visita al Centro 
Técnico de Ilkley del I.W.S. y al Departamento de Color de la Universidad de  
Bradford para tratar asuntos relacionados con temas de investigación del Ins- 
tituto. 

-En mayo el Prof. López-Amo asistió al Symposium de Ganado Ovino 
Mediterráneo de la Federación Europea de Zootecn;a, dando en Badajoz una con- 
ferencia sobre «Comercio e Industrialización de Lanas». Así mismo, asistió en 
Manchester como Presidente de la Delegación Española a la 11 Conferencia Inter- 
nacional sobre la Enseñanza Textil. 

-En el mes de mayo el Prof. Cegarra participó en las reuniones de la F.L.I. 
efectuadas en Mónaco tomando parte en diferentes grupos de trabajo. Efectuó 
una gira por diferentes centros textiles europeos, para conocer la situación actual 
del consumo de fibras modacrílicas y clorovinílicas resistentes al fuego, a fin de 
programar un estudio tintóreo de las mismas. 

-En junio el Prof. Gacén asistió a un cursillo sobre «Caracterización de 
Polímeros)), celebrado en el Instituto de Plásticos y Caucho del Patronato «Juan 
de la Cierva», en Madrid. 

-El Prof. López-Amo asistió en París a la reunión de constitución del Servi- 
cio Internacional de Documentación Textil, organizado por el I.T.F. y del cual 
la Escuela de Ingenieros de Tarrasa es corresponsal para España e Iberoamérica. 

-En agosto el Prof. Cegarra se desplazó a los Estados Unidos para asistir 
a la IV Conferencia Internacional de la Investigación Textil Lanera presentando 
dos trabajos de investigación sobre blanqueo de la fibra de lana. Así mismo, dio 
en el Georgia Institute of Technology de Atlanta una conferencia sobre «Físico- 
química de la tintura de fibras acrílicas)). 



-En octubre los Profesores Cegarra y López-Amo asistieron en París a las 
reuniones del Grupo Europeo para la Dirección de la Investigación Textil y a las 
del Thesaurus Textil y de la Documentacióil Textil, ambas en la Sede del Instituto 
Textil de Francia. E l  Prof. Cegarra fue nombrado Presidente del Grupo de  Tra- 
bajo «Propiedades de los Hilos Texturados)). 

-En septiembre el Prof. Gacén asistió al Seminario Internacional sobre 
«New Fibres and Textiles)), organizado por el Shirley Institute de Manchester. 

-En el mes de octubre el Prof. López-Amo asistió a diferentes sesiones del 
Congreso de  la Formación y a reuniones (le la Comisión de Investigación sobre 
bienes de equipo. 

-En noviembre el Prof. López-Amo acudió al Symposium sobre técnicas 
Mali, celebrado en Karl-Marx-Stadt (República Democrática Alemana). 

-En diciembre los Profesores Cegarra, Ribé y Pons participaron en las 
reuniones del Comité Técnico de la F.L.I. presentando dos trabajos de investi- 
gación y tomando parte activa en numerosos grupos de trabajo de dicho Comité 
Técnico. 

-En diciembre el Prof. Cegarra dio una Conferencia en el Curso de Doc- 
torado del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa sobre «Metodología 
en la Tnvestigación Técnica». 

La relación internacional mantenida fuera de nuestro país ha sido reforzada 
por las diferentes visitas efectuadas por personalidades del mundo de la investi- 
gación extranjera al Instituto de Tarrasa. Ca~ben destacar entre ellas las siguientes: 

-En el mes de enero, Dr. Eric Carter, Director de Investigación del Insti- 
tuto Wool Secretariat. 

-En febrero, Ilmo. Sr. D. José Luis Ramos, Subdirector General de Ense- 
ñanza Superior. 

-En marzo. Mr. R. Wilsom Reeves del Southern Research Laboratory of 
New Orleans y Dr. Albrecht, Jefe del Departamento de Aplicaciones Especiales 
de Sandoz, S. A. de Basilea. 

-En el mes de abril, visita de la 44 I'romoción de Ingenieros de Industrias 
Textiles, entre quienes se encontraba Monseñor D. Ramón Torrella Cascante, 
Obispo Auxiliar de Barcelona. 

-En mayo, A. Iancovici, Director del Servicio de Aplicaciones de Tintura 
del Tnternational Wool Secretariat y asimismo en dicho mes, visita del Dr. Asquith, 
Profesor del Departamento de Química del Color de la Universidad de Bradford, 
quien pronunció una conferencia bajo el tema «Nuevos Métodos de Tintura de 
la Lana)). 

-En junio, Sr. D. Héctor Camiou, Director Técnico del Secretariado Uru- 
guayo de la Lana. Asin~ismo en dicho mes. Sres. Henno y Rochas del Centre de 
Recherches de la Soierie et des Industrjes Textiles de Lyon, pronunciando ambos 
conferencias bajo el tema «Control de calidad de los hilos texturados» y «Nove- 
dades en la producción de hilos texturados». 



-En julio, Mr. P. J. Kruger de South African Wool Textile Research Ins- 
titute. 

Además, cabe destacar dentro del marco nacional, las diferentes actividades 
mantenidas por algunos miembros de este Instituto, asistiendo a reuniones, confe- 
rencias y seminarios, dedicados a la Investigación Textil, debiéndose resaltar las 
del Prof. López-Amo a las diferentes reuniones de la Comisión Asesora de Inves- 
tigación Científica y Técnica en Madrid y las de los Profesores Cegarra y López- 
Amo como vocales de diferentes comisiones del Plan de Desarrollo. Por otra parte, 
el Prof. Cegarra ha asistido, como vocal de la Asociación del Comité Asesor 
Técnico Administrativo del Patronato «Juan de la Cierva» en Barcelona y de 
la Asociación de Investigación de la Industria Textil Algodonera, a las reuniones 
que regularmente han sido convocadas por dichas entidades y bajo su presiden- 
cia, se desarrolló un trabajo acerca del estado actual y posibilidades futuras de 
la Investigación en el Instituto Politécnico de Barcelona. 

PUBLICACIONES 

El número de suscriptores durante 1970 se mantuvo aproximadamente igual 
al de 1969. 

Las revistas nacionales y extranjeras que se reciben, a través de intercambios, 
aumentaron a 60. Se recibieron 37 libros cedidos por distintas editoriales para 
su recención en el Boletín, equivalentes a una suma de 28.600 Ptas. 

Finalmente, cabe decir que el número total de ejemplares distribuidos del 
Boletín fue de 3.200. 

Trabajos de Investigación 

«Blanqueo de la lana por vaporizado a 100°C con agentes reductores)), por 
los Dres. J. Cegarra, J. Garcén y J. Ribé. 

«Físico-química de la tintura de las fibras acrílicas con colorantes catiónicos)), 
por el Dr. José Cegarra. 

«Optimización e influencia de las variables en el blanqueo de la lana con 
oxidantes y reductores por el método de fulardado-vaporizado», por los Dres. 
J. Cegarra y J. Gacén. 

«Estudio de equilibrios heterogéneos en fibras poliamídicas. Nueva técnica 
de desorción y su aplicación al ácido p-naftabensulfónico y colorantes azóicos. 
Cálculo de afinidades y valores de reacción)), por los Dres. R. Crespo, R. Areal, 
F. González y D. J. Bessa. 

Cursillos y conferencias 

«Procedimientos modernos para la producción de artículos inencogibles», por 
M. G. Mazingue. 

«Algunos problemas de la tintura de la lana y sus nuevas técnicas)), por Mr. 
A. Iancovici. 

«Nuevos desarrollos en el campo de las fibras manufacturadas», por el doctor 
J. Cegarra. 

«II Conferencia Internacional de la Enseñanza Textil (CIETEX)», por F. Sans. 



Colaboraciones 

«Elementos técnicos para las tolerancias de algunas características químicas 
de las lanas lavadas y carbonizadas)), por el Dr. H. Zahn. 

«La documentación automática en la Industria Textil», por el Dr. J. Mumbrú. 

Federación Lanera Internacional 

Se inició esta sección dentro del Boletín que recoge los resúmenes de los 
trabajos que se presentan en Ias reuniones del Comité Técnico de la Federación 
Lanera Internacional. Durante 1970 se publicaron los correspondientes a las se- 
siones celebradas en París. en diciembre de 1969 y diciembre de 1970, así como 
las del mes de mayo en Mónaco. Separatas de las mismas fueron remitidas a 
numerosos industriales que lo solicitaron cle la Administración del Instituto. 

Dentro de dicho epígrafe se detallan las actividades que vienen desarrollando 
los distintos Grupos de Trabajo que funcionan en el seno del Comité Técnico 
de la Federación. 

Normalización y Bibliografía 

Han sido publicadas 2 normas de ensayo, habiéndose efectuado los resúmenes 
de 162 artículos relativos al proceso textil mecánico y 193 al proceso textil quí- 
mico. Así mismo han sido reseñados 31 libros sobre cuestiones textiles análogas. 

TRABAJOS EFECTUADOS Y EN CURSO DE DESARROLLO 

Departamento de Cooperación Industrial 

En el año 1970 se han efectuado los siguientes trabajos: 

1. Estudios sobre defectos de fabricación 33 
2. Control de calidad 89 
3. Dictámenes 5 

Con relación a lo efectuado en 1969, ha habido un aumento de 9 trabajos 
en el apartado 1 y una disminución de 2 y 1 en los apartados 2 y 3 respectiva- 
mente. 

Departamento de Investigación 

Los trabajos finalizados durante el año 1970 y los publicados como resultado 
de los estudios efectuados en el Instituto, han sido los siguientes: 

/ 1. DEPARTAMENTO DE FISICA TEXTIL 

~ Bajo la dirección del Prof. López-Amo. 

1.1. T h e s a m  Textil - Vocabulario Textil en varios idiomas. Servicio de 
Documentación Textil. 
F. López-Amo y J. Mumbrú. 



Ha sido terminada la revisión de la traducción al castellano del Thesaurus, 
que se había realizado anteriormente, y al que se han añadido nuevos términos 
por parte española, sobre las versiones francesa e inglesa. Con ello, nuestro The- 
saurus Textil se ha completado hasta unos 9.000 términos; y el texto completo, 
con sus sinónimos y palabras de las familias respectivas, hasta casi 70.000. Todo 
ello ha sido ya editado en castellano (también lo ha sido en francés y en inglés; 
y lo será pronto en italiano, en alemán y en otros idiomas) por el Instituto Textil 
de Francia, ocupando tres volúmenes que estarán a la venta en muy breve plazo. 

Como anunciábamos en la Memoria del año pasado, el I.T.F. ha organizado, 
a través de sus ordenadores electrónicos y utilizando la conexión por telex, un 
Servicio Internacional de Documentación Textil, que suministrará quincenalmente 
a sus abonados la información bibliográfica interesada sobre determinado campo 
de la documentación; sobre determinados «perfiles» documentales; pero además, 
podrá proporcionar una información completa sobre los temas que encierren 
seleccionadas palabras-clave, que serán los elementos para identificar las publi- 
caciones deseadas. Se trata de un sistema complejo, con corresponsalías en varios 
países (son cinco los que han firmado el compromiso inicial: Alemania, Bélgica, 
España, Francia e Italia; pero se adhieren a él otros más, como EE.UU., Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra; y probablemente Japón y otros). De 
esta forma, la Industria Textil va a ser la primera industria en el mundo que va 
a disponer de un servicio bibliográfico tan completo, rápido y eficaz. 

Conocedora del esfuerzo global que esto ha supuesto, y de la importancia 
que este servicio puede significar, la OCDE ha firmado un contrato con el «Iris- 
titut Textile de France» y recomienda a sus países miembros que utilicen ese 
servicio cooperativo internacional. 

España, que ha contribuido a ese esfuerzo con el suyo propio a través de 
nuestra Escuela de Ingenieros Industriales de Tarrasa, ejercerá su corresponsalía 
para sí, para Portugal y para todos los países de habla hispano-portuguesa. 

1.2. Determinación de las características mecánicas (cargalalargamiento) de fibras 
sintéticas. Estudio comparativo del método de fibras individuales y el método 
por haz de fibras (Stelometer y con dispositivo LACARIM). 

Este trabajo consta de dos fases bien definidas. La primera consiste en deter- 
minar las características mecánicas (cargalalargamiento) de 16 tipos de fibras 
sintéticas, de las cuales 8 son de poliéster, 6 acrílicas y 2 de poliamidas. Estas 
determinaciones se efectúan sobre fibra individual por una parte y sobre haces 
de fibras por otra. En este segundo aspecto de la resistencia en haces de fibras 
se emplea el dinamón~etro Stelometer a galgas 0,3 y 5 mm. y el mecanismo LACA- 
RIM, adaptable a cualquier tipo de dinamómetro de mordazas y que permite 
trabajar en haces de fibras. 

La segunda fase del trabajo consistirá en buscar una serie de relaciones entre 
las distintas resistencias obtenidas y en especial si existe una buena correlación 
entre las resistencias individuales y en haces de fibras, ya que en el primer caso, 
además de lo laborioso de su determinación, presenta el inconveniente de dar 
resultados muy dispersos, lo que obliga a un gran número de ensayos para obte- 
ner resultados con cierta garantía, mientras que el procedimiento de haces de 
fibras, por el contrario, da muy poca dispersión, lo que permite reducir conside- 
rablemente el número de los mismos, con sus consiguientes ventajas. 



1.3. Grupos de trabajo del Comité Técnica) de la F.L.I. 

Durante el año 1970 y bajo la dirección del Dr. J. M." Pons, se ha participa- 
do en los siguientes Grupos de Trabajo: 

1.3.1. Determinación de la finura de la lana por el Método Air-Mow. 

Se ha participado en los ensayos iriterlaboratorios efectuando la medición 
de diferentes tipos de lana por tres sistemas distintos, a fin de constatar cuantita- 
tivamente las diferencias que puedan existir entre ellos. 

1.3.2. Estabilidad dimensional de los tejidos. 

Se ha participado en los ensayos interlaboratorios efectuados dentro de este 
grupo de trabajo, para ver la influencia que el estado de tejido seco o húmedo, 
pueda tener en la determinación del grado de encogibilidad o vaporizado. 

1.3.3. Resistencias de haces de fibras. 

Se ha participado en los ensayos interlaboratorios que se efectúan dentro del 
Comité Técnico de la F.L.T. 

1.4. GNPO de trabajo del G.E.D.R.T. 

Bajo la dirección del Prof. J. Cegarra y con la colaboración del Dr. Pons 
y Sr. Naik se ha efectuado un estudio de recopilación de los diferentes métodos 
empleados en la medición de las ~aracte~rísticas de los hilos texturados, que ha 
sido remitido a los componentes de dicho Grupo de Trabajo. 

Se han efectuado una serie de ensayos por diferentes métodos sobre hilados 
texturados, hallándose relaciones muy interesantes entre los parámetros de la 
determinación y los resultados obtenidos. 
l 

2. DEPARTAMENTO DE QUIMICA TEXTIL 

Bajo la dirección del Prof. J. Cegarra. 

2.1. Características de las lanas blanqueadas en la industria. 
J. Cegarra y J. Gacén. 

Este estudio ha tenido por objeto analizar cuáles son las características de 
las lanas blanqueadas que se encuentran actualmente en el mercado. Han partici- 
pado en dicha encuesta lanas blanqueadas en España, Italia, Alemania e Inglaterra; 
el total de muestras ensayadas ha sido de unas 85 de las cuales un 60 yo pertenecen 
a lanas elaboradas en nuestro país y el resto en países europeos. 

De cada lote se han determinado las características antes y después de blan- 
quear la fibra, efectuándose valoraciones de grado de blanco, solubilidad alcalina, 
solubilidad urea-bisulfito, contenido de l.riptófano, contenido de cisteína, conte- 
nido de ácido cistéico. 

Por el análisis de los resultados ha podido apreciarse que en muchas de las 
lanas blanqueadas industrialmente, los grados de blanco conseguidos se obtienen 
a expensas de una fuerte degradación de la fibra y que pequeños incrementos de 



grados de blanco ocasionan verdaderas alteraciones en la lana tratada. El efecto 
de blanqueo conseguido es tanto mayor cuanto menos blanca es la lana sin blan- 
quear, dependiendo el grado de blanco conseguido durante el blanqueo, de la 
blancura de la lana antes de someterla a este tratamiento. Los mayores efectos 
de blanqueo se observaron con las lanas procesadas en España, mientras que 
los inferiores corresponden a las lanas elaboradas en Italia. Independientemente 
del efecto de blanqueo, las lanas procesadas en España son las que experimentan 
un mayor ataque, como consecuencia del proceso efectuado, siendo las lanas ale- 
manas aquellas que experimentan el menor ataque durante la operación de blan- ' 
queo. Se han podido establecer unos parámetros que sirven para controlar la cali- 
dad del blanqueo y en los cuales se relaciona el grado de blanco con la dismi- 
nución de las características de la fibra; este tipo de parámetros se considera que 
puede ser muy interesantes para el control industrial de los procesos. 

Este estudio fue presentado en el Comité Técnico de la F.L.T. de París en 
diciembre de 1970, en donde fue encontrado muy interesante y al cual decidieron 
adherirse otros países para incrementar el número de datos sobre lanas blanquea- 
das, de lo cual hasta hace poco se tenía muy pocos valores. 

Se piensa efectuar próximamente un seminario con industriales españoles 
interesados por este problema, en el Instituto de Investigación Textil de Tarrasa. 

2.2. Protección del fotoamarilleamiento de la lana por la 2-4 dihidroxibenzofe- 
nona -2' sulfonato amónico. 
J. Cegarra, J. Ribé y P. Miró. 

A través de este estudio se ha pretendido analizar si la introducción de un 
absorbedor de la luz ultravioleta, tal como el referenciado en este estudio, puede 
producir una disminución en el amarilleamiento de la fibra de lana por la acción 
de la luz. La consecución de este objetivo es importante desde el punto de vista 
industrial, por cuanto que mejoraría la solidez de las tinturas en colores pálidos 
de la lana a la acción; de la luz, que como se sabe es muy baja. 

Se ha efectuado la síntesis de la 2-4 djhidroxibenzofenona -2' sulfonato amó- 
nico y se ha analizado la aplicación más idónea de este producto sobre la fibra de 
lana. El producto ha sido aplicado a diferentes concentraciones y se ha analizado 
la variación del grado de amarillo de la fibra sin tratar y tratada a diferentes 
concentraciones a la acción de la luz Xenotest, habiéndose observado que tanto 
en la fibra no tratada como en la fibra tratada se produce primero un efecto de 
blanqueo, seguido de un posterior amarilleamiento por la acción de la luz Xeno- 
test en la fibra tratada, siendo este amarilleamiento inferior al obtenido sobre la 
fibra no tratada. Se ha analizado también la solidez del producto a los tratamien- 
tos repetidos de lavado, habiéndose observado que el producto aplicado es poco 
sólido a los lavados repetidos, por lo cual la acción de permanencia queda con- 
siderablemente disminuida. Se analizó también la aplicación conjunta del produc- 
to a un colorante de poca solidez a la luz, observándose que si bien la presencia 
del producto mejora la solidez de la tintura, el nivel de mejoramiento no es sufi- 
ciente como para poder recomendar la aplicación del producto. 

A pesar de que el trabajo ha sido completamente finalizado, se ampliarán 
algunas de sus partes, para tener una visión más completa de las posibilidades de 
aplicación de este producto. 

Este trabajo fue presentado en la reunión habida en París en el mes de diciem- 
bre en el Comité Técnico de la F.L.T. y fue seleccionado por el Comité de Publi- 
caciones para ser publicado en el Journal of The Society of Dyers and Colourists. 



2.3. Grupos de Trabajo del Comité Técnico de la F.L.I. 

Durante el año 1970 y bajo la dirección de los Dres. Gacén y Ribé, se ha 
participado en los siguientes grupos de trabajo: 

2.3.1. Determinación del pH del extracto acuoso de la lana. 

Se han efcctuado las determinaciones de diferentes lanas, mediante el métoc?d 
preconizado por la F.L.I., habiendo participado en dichos trabajos varios labo- 
ratorios y habiéndose observado que no existe una perfecta concordancia entre 
las medidas obtenidas. Se proseguirán dichos ensayos. 

2.3.2. Detenninación del grado de blanco en peinado de lana. 

Se ha efectuado una experiencia con 14 lanas de diferente grado de blanco, 
las cuales han sido clasificadas por diferentes observadores, de acuerdo con esta 
característica. Se han efectuado también las determinaciones colorimétricas utili- 
zando el colorímetro Elrepho y el fotocolorímetro Beckman DU. Prosiguen las 
experiencias. 

Se ha iniciado la participación en otros grupos, de los cuales daremos la 
referencia oportuna en la próxima memoria. 

Los trabajos en curso de desarrollo son los siguientes: 

Sección Físico-Textil 

Bajo la dirección del Prof. López-Aino: 

1. Influencia de la resistencia a la tracción de las fibras, sobre la de los hilos, 
cableados y tejidos. 

2. Determinación comparativa de características mecánicas en fibras sintéticas. 
3. Análisis de la variación del número de fibras en la sección normal de un 

hilo. 
4. A cargo del Dr. J. M." Pons, se realizan los ensayos interlaboratorios corres- 

pondientes a distintos Grupos de Ti-abajo del Comit6 Técnico de la Federa- 
ción Lanera Internacional. 

Sección Química-Textil. 

Bajo la dirección del Prof. Cegarra: 

1. Influencia del contenido de lantionina de las lanas en las características de 
las lanas blanqueadas. 

2. Mecanismo de amarilleamiento de los tejidos de lana teñida en colores pá- 
lidos. 

3. Influencia del contenido de hierro en la lana sobre las características de la 
lana blanqueada con peróxido de hidrógeno (tesis doctoral). 

4. Comportamiento tintóreo de la lana tratada por el procedimiento inencogible 
Hercosett 57 (tesis doctoral). 

5. Influencia de los productos auxiliares en la igualación de la lana tratada por 
el procedimiento inencogible Hercotsett 57. 



6. Mejoramiento de las solideces en húmedo de la lana tratada por el proce- 
dimiento Hercosett 57. 

7. Influencia de la estructura de las fibras acrílicas y de su contenido en grupos 
ácidos con relación a la cinética de absorción de los colorantes catiónicos 
(tesis doctoral). 

8. Propiedades migratorias de los colorantes catiónicos sobre la fibra de polia- 
crilonitrilo (tesis doctoral). 

9. Influencia de los tratamientos previos de tipo acuoso y vaporizado sobre la 
cinética de la tintura de las fibras acrílicas. 

10. Reactividad de la resina Hercosett 57 y de la lana Hercosett 57 hacia los 
ácidos y los colorantes. 

Tarrasa, 31 de diciembre de 1970 


