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INFLUENCIA DE ALGUNOS TRATAMIENTOS QUIMICOS SOBRE EL COEFICIENTE 
DE FROTAMIENTO DE LOS HILOS DE LANA PEINADA 

Autores: A. BARELLA, J. J. GARCIA DOMINGUEZ, A. SEGURA y P. MIRO. 

Instituto Textil y de Curtidos. 
Centro de Investigación y Desarrollo. 
Patronato «Juan de la Cierva» (Barcelona). 

A un hilo de lana peinada se le aplicaron doce tratamientos químicos distintos, cada 
uno de los cuales variaba en grado de intensidad, a fin de estudiar la influencia de éstos 
sobre el coeficiente de frotamiento, determinado por medio del &-Meter» Rotchschild. Par- 
licndo de los resultados del estudio efectuado, se puede considerar que el factor más influ- 
yente sobre el coeficiente de frotamiento es la presencia de grasa y otras materias extrañas a 
la fibra, adheridas durante el proceso. Para los demás tratamientos, no puede afirmarse de 
una manera contundente, la presencia de efectos sensibles producidos por una acción química 
ejercida sobre la fibra, excepto en los casos de tratamientos ácidos a alta temperatura. 

INVESTIGACION DE LAS CORRELACIONES CIENTIFICAS QUE PUEDEN ESTABLE- 
CERSE ENTRE LAS PROPIEDADES Y TRATAMIENTOS TECNOLOGICOS DE LA 
FIBRA DE LANA 

Autores: GUSTAVO MALEK y CARLOS LUIS MORINI. 

Equipo del Laboratorio de Tecnología Lanar. 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca (Argentina). 

El principal objetivo de este trabajo, parte de uno mucho más amplio, es relacionar 
entre sí diversos procesos tecnológicos de la lana intentando establecer en fases sucesivas 
e inter-relacionadas, medios óptimos para cada proceso. 

Cada uno de estos tratamientos, fijado químico, propiedades físico-químicas y mecá- 
nicas de la fibra, puede determinarse perfectamente. La investigación sobre estas caracterís- 
ticas diferenciales hace que la fibra de lana dé una contestación concreta sobre tratamientos 
posteriores. 

EVOLUCION DE LA FINURA DE LA LANA A PARTIR DE LA CINTA DE PEINADO 
HASTA TEJIDO TERMINADO 

Autor: L. GALLICO. 

Centre Ricerche e Sperimentazione per ]'Industria Laniera «Oreste Rivetti» (Biella). 

Para estudiar la evolución de la finura de la lana en los tratamientos industriales de fa- 
bricación, se han examinado muestras de !a misma lana a partir de cinta de peinado hasta el 
hilado y el tejido, cmdo y teñido. Se ha determinado la finura con el método del microscopio 
de proyección. Se ha podido comprobar que no existen con frecuencia diferencias apreciables 
en la finura; a veces, se encuentra una ligera disminución del diámetro, otras un hinchamien- 
to muy pequeño. La variación más grande encontrada es una disminución de poco más o 
menos 0,9 micras. 



NOTA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL DIAMETRO DE LA FIBRA DE LAVA DE CINTA 
SIN TEÑlR A HILO Y CINTA, TEÑIDOS INDUSTRIALMENTE 

Autores: H. J. HENNING y Dr. R. MERX. 

Deutsches Wollforschungsinstitut an der Technischen HochschuXe Aachen (Alemania). 

Se realizaron medidas de la finura de lana sobre 22 lotes de hilatura transformada con 
30 componentes de cinta teñida, utilizando un microscopio de proyección y cuando las cir- 
cunstancias lo permitieron, el método air-flow, sobre cinta sin teñir, cinta teñida, cinta re- 
peinada o mezcla y, finalmente, sobre hilo. Mediante estos ensayos se pretendía aportar una 
nueva contribución al problema de la alteración del diámetro medio de las fibras de lana 
a lo largo de la transformación de la cinta sin teñir hasta que se tiñe el hilo. Los resulta- 
dos demuestran que tales alteraciones no proceden de la tintura y pueden producirse, sobre 
todo, en el caso de la determinación' del diámetro aparente por el método air-flow. Teniendo 
en cuenta un aumento del 1,s %, la finura del hilo, medido por el método del lanámetro, pucde 
deducirse la finura de cinta peinada sin teñir (y viceversa), con un grado de precisión sufi- 
cientemente seguro. 

LA CURVA B(L). TEORIA Y PRACTlCA SOBRE EL NCEVO APARATO «EVENMETER» 

Autores J. GRIGNET y F. VROOMEN. 

Laboratoire «André Peltzerx de Centexbel Veviers (Bélgica). 

Introducido hace ya más de veinte años, el concepto de curva B(L) no ha sido utilizado 
cn la 13. . ~ c a  hasta hace poco. Esto se debe a la dificulaad de obtener experimentalmente, 
de manria rápida y prccisa, la curva B(L) de un hilo y de una cinta. 

' 

Con la aparición del aparato «Evenmeter», esta situación se ha modificado completa- 
mente: un laboratorio industrial puede determinar fácilmente, en poco tiempo, la curva B(L) 
de un hilo, de una mecha o de una cinta. 

Los autores han creído, pues, útil, agrupar en un solo texto que pueda servir de refe- 
rencia, un conjunto de nociones tanto teóricas como experimentales, a fin de permitir a la 
vuz una mejor comprensión y una aplicación más cómoda de la curva B(L). 

E1 texto está dividido en cuatro partes. En una primera parte (F. Vroomen), se presentan 
bajo forma destinada al ingeniero o al físico, un conjunto de nociones importantes relativas 
a la definición de la curva B(L), sus propiedades asintóticas, su expresión general calculada 
en el caso del modelo Spencer-Smith y Todd, así como las precisiones relativas al cálculo de 
una curva B(L) ideal a partir de la distribución de longitud de fibras. 

En una segunda parte (J. Grignet), después de un informe de los diversos aparatos de 
laboratorio desarrollados hasta hoy, para el cálculo de la curva B(L), describe y analiza el 
funcionamiento del nuevo aparato «Evenmeter». 

La tercera parte (J. Grignet), ofrece los resultados de medida obtenidos en el curso de 
experiencias realizadas en hilatura. 

Por último, en la cuarta parte, los autores, establecen la comparación entre las curvas 
B(L) experimentales así obtenidas con la curvas B(L) ideales correspondientes, llegando a 
conclusiones respecto a la utilización de la curva (B(L), no solamente como método de control, 
sino también como método de vigilancia de la fabricación. 

RESDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA LANA TIPO MAZAMET (LANA DE PELADAS) 
COMPARADA CON LA LANA DE CORTE (111 Parte: Hilatura) 

Autores J. E. BURLET, J. EDME (CTRS Roubaix) y S. DELIL (LECARIM Mazamet). 

Después del lavado y peinado que fueron objeto de comunicaciones anteriores, se prosi- 
guió la experiencia a escala industrial en hilatura sobre tres calidades de hilo de dos lanas 
idénticas, obtenidas una por corte y la otra por procedimiento de peladas. La mezcla de 
ambas fue también hilada en una igual proporción. 

Los ensayos efectuados, tanto en taller experimental como en hilatura industrial con 
cantidades suficientemente importantes para llegar a conclusiones válidas, demuestran que 
tanto los hilos al límite de hilabilidad como los más grandes, presentan características en 
favor de la lana de peladas (número de roturas, imperfecciones, resistencias). No obstante, 
a la vista del modo de obtención de la materia, las características de longitud de los dos pei- 
nados son diferentes. 


