
DOCUMENTACION 
Resúmenes de artículos de Revistas Técnicas"' 

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

676 - Proceso Textil Mecánico 
676.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 

60.71 
HANSEN, H. - Hilos mixtos en Diolene/lino. - TEXTIL INDUSTRIE, octubre 
1970, vol. 72, n." 10, pág. 769 (4 págs.). 

Palabras clave: Hilo mixto. Poliéster. Lino (Materia). Fisiológicas (Propiedades). 
Mecánicas (Propiedades). Empleo final. Tisaje. Tricotado (Hilo para). Color (Pérdida 
de). Utilización. (Condiciones de). 

En el sector del vestido, el lino ha perdido mucha de su importancia. Al lado 
de propiedades fisiológicas muy apreciadas, sus inconvenientes son por una parte su 
arrugabilidad y el coste de operación de su hilatura por otra. Comparando sus pro- 
piedades mecánicas con las de las fibras químicas se ha llegado a la conclusión de 
que la mezcla ideal del lino es con el poliéster. Las finuras, longitudes y propor- 
ciones de las fibras de Diolene permiten obtener hilos que guardan más o menos el 
aspecto y el tacto del lino. En mezcla, es posible la hilatura en seco de los hilos finos. 
El  empleo de los hilos mixtos incluyen el tisaje y el tricotado. En este último caso la 
densidad de las mallas debe ser débil. La pérdida por abrasión de los colorantes 
es mayor en el lino que en el poliéster. 

61.71 
SCHOENFELD, H. - Determinación de la forma de las dimensiones del rizado para 
ciertos hilos texturados. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, agosto 1970, vol. 20, 
n." 8, pág. 512 (3 págs.). 

Palabras clave: Texturados (Hilo de filamentos). Texturación por corriente de 
aire. Control. Rizado (Frecuencia del). Bucle. Microscopía. Microscopía proyección. 
Voluminosidad. Compresión. 

Los métodos habituales de control de las características del rizado de los hilos 
texturados no son aplicables a los texturados por corriente de aire. La frecuencia y la 
dimensión de los bucles de fibras que sobresalen del cuerpo del hilo pueden ser 
medidos por los métodos microscópicos. Situando el hilo entre dos láminas, todos los 
bucles son llevados en un plano fácilmente observable. Técnicas empleadas para esta 
observación. Estos texturados por corriente de aire pueden aún ser controlados por 
su voluminosidad medida con la imagen del hilo obtenido por proyección, o aún 
medido por el volumen de una cierta cantidad de hilo comprimido a una presión 
dada. Cinco figuras. 

62.71 
PLAMMER, A. - El tisaje y el tricotado de hilos planos obtenidos a partir de una 
hoja de polietileno y de polipropileno a baja presión estirado monoaxialmente. - 
SPINNER WEBER TEXTEVEREDLUNG, septiembre 1970, vol. 88, n." 9, pág. 891 
(4 pags.1. 

Palabras clave: Hilo plano. Tisaje. Tricotado. Film. Polietileno. Polipropileno. 
Extrusión (Máquina de). Tisaje (Telar automático). Urdido. Bobinado. 

Se describe la fabricación y la transformación de los hilos planos obtenidos a 
a partir de hojas de materia plástica. Las ventajas de los films en cintas son subrayadas 

(1) Todos los resúmenes que se publican en la presente Sección de este número se han reproducido con l a  
debido autorización del ~Bu l l e t i n  del' lnstitut Textile de Francew. Y se han clasificado siguiendo una odaptación 
especial de la C. D. U. (Clasificación Decimal Universol) bibliogrófica. 
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y se explica cómo son producidos estos films con la ayuda de instalaciones de ex- 
trusión de construcción Oerlikon. En el procedimiento de tisaje por rotura, se hace 
la descripción del desarrollo de los films. Se representa el telar automático Sulzer 153 
que lleva dos cilindros de hojas y un dispositivo de corte. Se subrayan las ventajas de 
este procedimiento para las operaciones de tisaje, tricotado, urdido y bobinado. Seis 
Figuras. 

63.71 
LENNOX KERR, P. - Los algodones del mañana. - TEXTILE INDUSTRIES, oc- 
tubre 1970, vol. 134, n." 10, pág. 57 (8 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Fibra de). Futuro. Tenacidad. Carga-alargamiento (Cur- 
va de). Calidad (Mejora de la). Mercerizado (Algodón). Finura. Inmadurez (Fibra). Amo- 
níaco. Fibnlar (Estructura). Mercerizado. Maquinaria textil (Constructor de). 

Se comparan las curvas de carga-alargamiento del algodón, del algodón merceriza- 
do con y sin tensión, las polinósicas, y los poliésteres de alta tenacidad. Se estudia la 
selección de los algodones con el fin de mejorar su calidad y se dan las longitudes y 
resistencias de las diferentes calidades de algodón. Se examina la estructura fibrilar 
de la fibra. Se estudia la máquina de mercerizado con amoníaco de los hilos de algo- 
dón, especialmente de los hilos de coser según el procedimiento «Prograde>>. 

64.71 
GRANT, J. N.; EGLE, C. J.; MITCIIAM, D. y POWELL, R. D. - Estructura y pro- 
piedades de las fibras de algodón en las cuales las condiciones de crecimiento han sido 
controladas. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, agosto 1970, vol. 40, n." 8, pág. 740 
(10 págs.). 

Palabras clave: Estructura fina (Fibras). Fibras (Propiedades de las). Algodón (Fi- 
bra de). Pared primaria. Pared secundaria. Reactividad. Crecimiento. Temperatura. Ce- 
lulosa. Espesor. Cristalinidad. Fibrillas desfibradas. 

Los ensayos realizados a temperaturas constantes, pero diferentes, han mostrado 
que las paredes celulares tienen propiedades variables según la temperatura de depósito 
de la celulosa. Las paredes crecen más lentamente a temperatura más baja (cerca de 
25°C) que a temperatura más elevada (35°C) y se vuelven más delgadas, aunque tenga 
una duración prolongada su crecimiento. La celulosa de estas paredes es menos com- 
pacta, menos cristalina y más sensible a los reactivos químicos. Las fibras resultantes 
son menos resistentes y más elásticas. Se puede explicar el comportamiento de las 
fibras de celulosa reactiva, con la ayuda del concepto de «fibnllas desfibradasn en 
las cuales las variaciones de las proporciones provocarán las modificaciones de la 
estructura, las propiedades mecánicas y la reactividad química. 

676.2 - Preparación mecánica de materias 

65.71 
WIRTH, W. - Procedimientos modernos de mezcla y de limpieza en la hilatura sis- 
tema algodón. - TEXTIL PRAXIS, septiembre 1970, vol. 25, n." 9, pág. 516 (4 págs.). 

Palabras clave: Evolución. Mezcla (Operación). Limpieza de fibras (Máquina de). 

Se estudian los cambios de características importantes de las fibras debidos a los 
nuevos métodos de cultivo, de recolección de desmotado así como de nuevas técnicas 
de tratamiento en la hilatura debidas a la automalización. Nuevas inst:ilaciones de 
mezcla y de limpieza con los modernos procedimientos desarrollados por renombrados 
constructores, tales como: Hergeth, Roberts, Tmtzschler, Ingols, Tadt. 

66.71 
TOWESD, P. P. - La formación de neps en el cardado de lana cardada y la lana 
peinada. - THE TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, septiembre 1970, vol. 8, 
n." 9, pág. 244 (6 págs.). 

Palabras clave: Lana cardada (Carda para). Lana peinada (Carda para). Lana. 
Cardado. Neps. Neps (Formación de). Fibra (Diámetro de la). Fibras (Longitud de). 
Rizado. Densidad y número (Guarnición de carda). Velocidad. 

Se pasa revista a todos los factores que pueden influir en la formación de los 
neps en la carda de lana. De esta forma se estudia el efecto de la finura, de la longitud 
y del rizado de la fibra así como su contenido en grasa, en materia vegetal y en hu- 



medad de la materia fibrosa. También se examinan detalladamente otros factores que 
pueden intervenir tales como la densidad de las púas, su ángulo de inclinación y las 
velocidades del volante del peinador. Diecinueve tablas. Bibliografía. 

67.71 
LUNENSCHLOSS, J. y ROTTMAYR, H. - Influencia de los diversos procedimien- 
tos de mezcla de poliéster-algodón peinado. - TEXTIL PRAXIS, septiembre 1970, 
vol. 25, n." 9, pág. 541 (6 págs.). 

Palabras clave: Mezcla de fibras. Algodón (Fibra de). Poliéster (Fibra de). Carda 
(Cinta de). Cinta de fibras. Manuar. Doblado (Estiraje). Ensayo. Hilatura en con- 
tinua de anillos Open-end (Hilatura). 

Se describen diversas posibilidades de mezcla. Se comparan las muestras de cintas 
de carda y de manuar destinadas a la hilatura en continua y a la hilatura Open-end 
(BD200). Ensayos comparativos entre mechas de poliéster-algodón en función del nú- 
mero de pasos. Influencia del número de hilados en los diferentes pasos, en relación 
con las diferentes mezclas. Examen visual de la regularidad de las mechas sobre bo- 
binas de mecheras en función de la uniformidad de las mezclas. 

68.71 
WEGENER, W. BSCHLENBER, G. H. - Examen tecnológico del manuar WBZ. - 
TEXTIL INDUSTRIE, octubre 1970, vol. 72, n." 10, pág. 761 (8 págs.). 

Palabras clave: Estiraje. Autorregulador (Estiraje). Estiraje (Zona de regulación). 
Estiraje (Zona de). Hilo (Propiedad del). Regulación. Estiraje (Manuar). 

Descripción de un manuar autorregulador para algodón o fibras sintéticas. El 
manuar WBZ comprende dos zonas de estiraje. El aparato de medición que es res- 
ponsable de la regulación puede estar situado en una de estas zonas. Ventajas e 
inconvenientes de las dos soluciones se estudian midiendo la resistencia de los hilos 
obtenidos. 

676.5 - Hilatura 

69.71 
STOEHR, H. - Tendencias en el desarrollo de los hilos texturados. - CHEMIEFA- 
SERN, septiembre 1970, vol. 20, n." 9, pág. 718 (6 págs.). 

Palabras clave: Texturado (Hilo). Texturación. Texturados (Hilos de filamentos). 
Texturado (Hilo). Texturado por productos (Hilo). Empleo final. Empleo (Condicio- 
nes de). Consumo. Desarrollo. Futuro. 

La texturación de los hilos sintéticos es un campo de aplicación una gran expan- 
sión. Los procedimientos de texturación tienden todos a dar a los hilos las siguientes 
características textiles: voluminosidad, absorción, elasticidad, ausencia de deslizamien- 
to. Entre los procedimientos estudiados, ocupan un lugar especial los texturados de 
hilatura. El desarrollo de estos últimos se hará sin duda paralelamente a la expansión 
de los otros hilos texturados sin que unos puedan suplantar a los otros. Los empleos 
son evaluados por sectores para los años 1966, 67, 68 y 69. Ocho tablas, Nueve figuras. 

70.71 
MARTIN, W. - La influencia de la naturaleza de la fibra, del procedimiento de tex- 
turacibn y de las condiciones de empleo del hilo texturado sobre la elasticidad del 
hilo y de la del producto acabado. - CHEMIEFASERN, septiembre 1970, vol. 20, 
n." 9, pág. 740 (8 págs.). 

Palabras clave: Nylon 6. Nylon 6.6. Texturación por falsa torsión. Rizado. Elásti- 
ca (Propiedad). Rizado (Recuperación del). Empleo (Condiciones de). Amorfa (Región). 
Movilidad. 

La elasticidad del rizado es medida por la diferencia de longitud entre el hilo 
sin tensión y bajo una tensión 0,2 gldtex. La fuerza de recuperación del rizado es 
mayor para el nylon 6.6 que para el nylon 6. Modificando los títulos y los factores 
del proceso de texturación se llega a fabricar hilos texturados de nylon 6 que tienen 
la nervosidad de aquellos de nylon 6.6 Empleando un polímero de viscosidad más 
elevada, se disminuye la elasticidad, pero se disminuye también la caída de resistencia 
durante la texturación. La causa de las divergencias de comportamiento de los nylons 
6.6 reside en una diferencia de movilidad en la fase amorfa. Una tabla. Catorce fi- 
guras. Bibliografía. 



71.71 
STEIN, W. - Medición continua de la contracción del rizado y de la fuerza de con- 
tracción del hilo en movimiento. - CHEMIEFASERN, septiembre 1970, vol. 20, nú- 
mero 9, pág. 748 (5 págs.). 

Palabras clave: Texturados (Hilo de filamentos). Rizado. Rizado (Recuperación 
del). Contracción. Poliéster. Rizado (Desarrollo del). Estiraje de hilatura (Filamentos). 
Rectiliniación. Tensión (Aparato de medición de la). Gráfica. 

Los métodos de control de la contracción del rizado Heberlein y Hatra parten 
de dos madejas de hilos, lo que no permite controlar las variaciones periódicas de 
las propiedades elásticas. El aparato «Freha» mide la tensión necesaria para dar una 
forma rectilínea al hilo texturado y registra sus variaciones cuando el hilo se des- 
arrolla. Estas curvas han sido registradas para diferentes temperaturas del desarrollo 
del rizado. El método permite poner en evidencia que la fuerza de contracción de las 
fluctuaciones proviene del estirado de hilatura y que, por consiguiente, tiene la mis- 
ma periodicidad. Sobre un tejido tricot de control estas fluctuaciones son muy poco 
visibles. Ocho figuras. Bibliografía. 

72.7 1 
KAPLAN, V. 1. y MARTINEKAITENE, R. A. - De la cinemática del hilo después 
de la texturación por falsa torsión. L'INDUSTRIE TEXTILE, noviembre 1970, n." 995, 
pág. 686 (3  págs.). 

Palabras clave: Texturación por falsa torsión. Cinemática. Hilados. Torsión. Fric- 
ción. Velocidad. Angulo. Cálculo (Matemático). 

Los estudios experimentales del proceso de falsa torsión friccional demuestrati 
que el número de vueltas de la torsión del hilo no es proporcional a la velocidad de 
la superficie de fricción. Se explica la metodología de la determinación de este án- 
gulo y se estudian sus determinaciones en función de las velocidades de texturación. 

73.71 
JEHLE, D. - Texturación por falta torsión del poliéster: comparación entre los pro- 
cedimientos de fijación por los sistemas en tándem y autoclave. - TEXTIL INDUS- 
TRIE, noviembre 1970, vol. 72, n." 11, pág. 852 (7 págs.). 

Palabras clave: Texturados (Hilo de filamentos). Falsa torsión (Texturación por). 
Falsa torsión fijada (Hilo de). Elasticidad. Vaporizado. Procedimiento a la continua. 
Hilo (Propiedades del). Fijado (Tratamiento). Afinidad tintórea. Tricotabilidad. 

La elasticidad elevada del hilo de poliéster texturado por falsa torsión se reduce 
por el procedimiento de fijado conservando el hilo toda su voluminosidad. Hasta el 
presente, este fijado era obtenido en el poliéster sobre todo por el procedimiento dis- 
continuo de vaporizado. El dispositivo de fijado montado en tándem en la máquina 
de falsa torsión, y que comporta una segunda zona de calentamiento, es un procedi- 
miento continuo más económico. Pero desde el punto de vista de las operaciones ul- 
teriores es importante saber si las propiedades de los dos tipos de hilos son equiva- 
lentes. Los ensayos comprenden la medición de la contracción del rizado, de la resisten- 
cia, del punto de deformación permanente, a la recuperación del r~zado, de la afinidad 
tintórea de la tricotabilidad y del comportamiento en el apresto. Ellos hacen resaltar 
propiedades netamente diferentes. 

74.71 
La evolución del bobinado. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, sep- 

tiembre 1970, vol. 88, n.O 9, pág. 871 (16 págs.). 

Palabras clave: Evolución. Bobinado cruzado. Bobinado automático. Bobinado de 
precisión. Hilo Bobina (Densidad de). Bobina (Dureza de la). Encanillado. 

Se describen los progresos realizados en el bobinado y los problemas a resolver 
en este sector. El bobinado en bobinas cruzadas se trata en primer lugar, especial- 
mente el mando tangencial de las bobinas cruzadas sobre las bobinadoras con el 
vaivén del hilo, la superposición de capas de hilo, la prevención de las capas super- 
puestas en el mismo sitio, el punto de inversión del recorrido sobre los bordes de la 
bobina, la limpieza del hilo, y los limites de producción de las bobinadoras con mando 
tangencial. La segunda parte trata de las bobinas automáticas, y de la evolución de 
las bobinadoras de precisión. Se dan detalles que se refieren al desplazamiento de las 
capas del hilo, al reglado de las fuerza de tracción del hilo, de la velocidad y de la 
presión del contacto del mando, y de la descripción de canilleras especiales. Cuarenta 
y tres figuras. Bibliografía. 



75.71 
OSTFELD, M. y WEINISCH, Ch. - Productividad y rentabilidad del bobinado auto- 
mático. - SPINNER WEBER TEXTILVEREDLUNG, noviembre 1970, n." 11, vol. 
88, pág. 1.199 (6 págs.). 

Palabras clave: Bobinado automático. Productividad. Rentabilidad. Mejora. Tiem- 
pos y movimientos (Estudio de). Precio de venta. Cálculo. Coste. Investigación. 

Se explican en principio las razones técnicas del paso del devanado convencional al 
devanado automático de los hilos destinados al tisaje. Los ejemplos prácticos mues- 
tran que son los tiempos fijos los que mejoran al rendimiento obtenido gracias a las 
bobinadoras automáticas. A tal fin se ofrece información sobre los problemas de la 
rentabilidad. Los diferentes factores que entran en consideración en la productividad 
se enumeran y se representan en las tablas. Se propone establecer el cálculo del precio 
de venta según fórmulas determinadas a fin de calcular la cantidad para inversiones 
de transformación y los beneficios previstos. 

76.71 
Limpieza mecánica automática cuidadosa de los tubos de canillas. - SPINNER WE- 
BER TEXTILVEREDLUNG, noviembre 1970, n." 11, vol. 88, pág. 1.137 (1 pág.). 

Palabras clave: Canilla (Tubo de). Bobinas (Máquinas para limpiar los fondos de). 
Automatización. Rendimiento. Fuerza motnz (Consumo de). Empleo (Condiciones de). 
Control (Aparatos de). Forma. Electrónico (Aparato). 

Se describe una máquina para limpiar mecánicamente los fondos de las canillas 
que quedan sobre los tubos sin ningún peligro de deterioro de su superficie. Se su- 
ministra información concerniente al rendimiento, al consumo de fuerza motnz, y las 
posibilidades de limpieza de otros modelos de tubos. También se explican las condicio- 
nes de empleo de un aparato de control electrónico que permiten explorar automáti- 
camente los tubos para determinar la elasticidad de su forma y su desgaste superficial. 

77.71 
HENSHAW, D. E. - La hilatura por auto-torsión. - TEXTILE INSTITUTE AND 
INDUSTRY, noviembre 1970, n." 11, pág. 301 (4 págs.). 

Palabras clave: Lana. Torsión S. Torsión Z. Torsión alternada. Retorcido de fila- 
mentos. Máquina. Poliéster (Fibra de). Mezcla de fibras. Productividad. Roturas (Tasa 
de). Producción (Velocidad de). Mano de obra. 

Se presenta la continua empleada para producir un hilo auto-torcido a partir de 
dos mechas. Se pueden confiar de 8 a 12 de estas continuas a un operador, lo que corres- 
ponde a la producción de 1.000 husos. Se dan las frecuencias de roturas, las velocidad 
de producción, la producción horaria en kgs., la productividad y el rendimiento de la 
máquina en los casos de hilo producido a partir de mechas de lana pura o mezclada 
con poliéster. Se estudia la influencia del aumento del grado de torsión alternado sobre 
la seguridad del hilo. 

78.71 
TATE, C. - La continua de hilos por «auto-torsión»: posibilidades y límites actuales. 
TEXTIL INDUSTRIE, octubre 1970, vol. 72, n." 10, pág. 756 (5 págs.). 

Palabras clave: Hilatura. Torsión alternada. Retorcido. Torsión. Variabilidad. Me- 
cha. Hilatura abreviada. Hilatura directa (Máquina de). Hilo (Productividad del). Uti- 
lización (Condiciones de). Estiraje. 

La producción horaria de la hilatura clásica por anillos ha llegado a un límite 
que no será posible sobrepasar. La hilatura por fibras liberadas multiplica esta velo- 
cidad por 3. El  sistema de auto-torsión en continua Repco consiste en dar una torsión 
alternativa al hilo obtenido por la reunión de 8 mechas, en la zona de estiraje. Si se 
reúnen dos de estos hilos, se retuercen entre sí espontáneamente. Por retorsión de estos 
dos hilos se obtiene un hilo utilizable en el tisaje. Se describen las diversas etapas 
de su fabricación con la máquina Repco así como las condiciones de empleo de estos 
hilos en torsión variable. Nueve figuras. 

79.71 
BUCHMANN, H. - Sistema de hilatura por auto-torsión. - CHEMIEFASERN, sep- 
tiembre 1970, vol. 20, n." 9, pág. 757. 



Palabras clave: Hilatura. Hilatura (Material de). Falsa torsión. Lana. Manchón 
frotador de cuero. Torsión alternada. Retorcido. Doble torsión (Máquina retorcedora 
de husos). Hilo de título fino. 

La continua ST de Repco y Csiro para fibras largas (lana) emplea el sistema cono- 
cido de cilindros frotadores para la fabricación de hilos finos. Descripción de la má- 
quina en la cual la complicación es mínima y el funcionamiento muy simple. Esta 
comprende un solo tren de estiraje de manguitos dobles para 8 mechas. Los paliers de 
los cilindros son neumáticos, lo que entraña un consumo de 8 m.3 de aire comprimido 
por hora. La producción para fibras de longitud superior a 60 mm. es de 220 m/min. 
El hilo obtenido tiene una torsión alternativa. Dos de estos hilos reunidos se retuercen 
espontáneamente. (Hilo ST = a hilo de torsión propia.) Estos hilos son normalmente 
retorcidos a continuación en continua de doble torsión (hilo STT = a torsión propia, 
hilo torcido) y vaporizado. Siete figuras. Bibliografía. 

80.71 
GUNTHER, D. - La influencia de la excentricidad del anillo con relación al huso 
sobre la tensión del hilo. - DEUTSCHE TEXTIL TECHNIK, octubre 1970, vol. 20, 
n." 10, pág. 622 (5 págs.). 

Palabras clave: Hilatura (Anillo de). Anillos (Continua de). Excentricidad. Anillo 
(Hilatura con). Platabanda porta-anillos. Roturas (Tasa de). Cursor. Huso. Angulo. 
Tensión (Aparato de medida de la). 

Esta excentricidad actúa sobre la frecuencia de las roturas. Una medición de la 
tensión del hilo por un aparato electrónico sensible revela una periodicidad de acuerdo 
con la velocidad de rotación del cursor. Estas fluctuaciones pueden también ser cal- 
culadas en función de la excentricidad. No existe concordancia satisfactoria entre 
los valores calculados y los medidos. Fuera de la excentricidad, conviene tener en cuenta 
la inclinación de la platabanda porta-anillos en relación con el eje de los husos. La 
mejoración de las continuas, desde el doble punto de vista de la excentricidad entre 
anillo y huso y la inclinación del porta-anillos, entraña una precisión muy costosa 
para el constructor de la continua de hilos. 

81.71 
BALASUBRAMANIAN, N. y BHATNAGAR, V. K. - La influencia de las con- 
diciones de hilatura sobre las propiedades de la resistencia a la rotura de los hilos con 
alma. - JOURNAL O F  THE TEXTILE INSTITUTE, noviembre 1970, vol. 61, n." 11, 
pág. 534 (21 págs.). 

Palabras clave: Alma (Hilos con). Filamento. Rotura (Extensión a la). Rotura 
(Resistencia a la ). Tensión. Hilo de filamentos continuos. Torsión. Alimentación 
(Dispositivo de). Geométrica (Propiedad). Hilatura con continua de anillos. Garga- 
alargamiento (Curva de). Doble mecha (Hilatura). 

Se estudia la curva carga-alargamiento de los hilos con alma obtenidos a partir 
de filamentos de nylon y de mechas de algodón o de fibras polinósicas para diferentes 
condiciones de hilatura. Se examina especialmente la influencia del coeficiente de 
torsión y de la alimentación en mecha simple o doble. Se observa que si se confiere 
una pretensión a los filamentos quedan mejor concentrados en el hilado, de manera 
que su resistencia es mejorada. La posición relativa de los filamentos y de la mecha 
en la línea de pinzado de los cilindros desarrolladores (sea a derecha, a izquierda, o 
entre las dos mechas) condiciona la posición de los filamentos en el hilado y así mismo 
la resistencia dinamométrica. 

676.7 - Tejidos de calada 
82.71 

DOLECKI, S. K. - Rendimiento de canillas para máquinas de tejer. - THE TEX- 
TILE MANUFACTURER, noviembre 1970, vol. 96, n." 1.151, pág. 440 (4 págs.). 

Palabras clave: Telar. Canillas (Máquina de). Rendimiento. Tisaje. Defecto. Canilla 
(Cambio de). Tubo. Limpieza. Trabajo (Carga de). 

Se exponen los resultados de un estudio de rendimiento en una fábrica empleando 
canillas para máquinas de tejer y tejiendo con trama de un número grande. La mayoría 
de los defectos (84 %) son de tipo potencial y pueden ser previstos antes que tenga 
lugar el paro del telar. Se considera que el trabajo medio del tejedor debido a los 
defectos de las canillas es de 0,91 minutos por hora máquina, el 41 '% son debidos a 
una interrupción en la alimentación de la trama, el 34 % a una falta de limpieza y el 



12 % a paros por cambio de canillas. Se indican los puntos principales en los cuales 
debe de fijarse la máxima atención. Dos tablas. Cuatro figuras. 

83.71 
ISHIDA, T.; CHIKAOKA, K. y MATSUMOTO, H. - Variación de las velocidades 
de los telares. - THE TEXTILE MANUFACTURER, noviembre 1970, vol. 96, núme- 
ro 1.151, pág. 460 (4 págs.). 

Palabras clave: Telar. Arbol (Mecánica). Diente. Velocidad angular. Velocidad 
(Control de la ). Manivela. Registro (Instrumento de). Torsión. Pasada (Batido de la). 
Batán (Mecanismo del). 

Se miden las variaciones de velocidad de un telar que gira de 250 a 300 vuelta/min. 
Un aparato registrador fotoeléctrico está montado al principio del árbol de giro. Las 
variaciones de la velocidad angular del árbol por diente son debidas al batán, las 
cuales sólo son encontradas al lado opuesto del motor y son proporcionales a la 
velocidad del telar. Se ha medido un ángulo de torsión de 3 grados para este árbol. 
Las variaciones para el árbol de giro son debidas al movimiento de batido de la 
pasada. Quince tablas. Dos figuras. Bibliografía. 

84.7 1 
HARGREAVES, T. - Grandes plegadores para artículos esponjosos. - TEXTILE IN- 
DUSTRIES, septiembre 1970, vol. 134, n." 9, pág. 95 (4 págs.). 

Palabras clave: Plegado. Plegados de urdimbre. Plegador (Puesta de la urdimbre 
sobre el). Encolado. Encolado de la urdimbre. Tejido esponjoso. Ancho. Urdidor. 
Rotura de hilos. 

Los telares de 2.540 mm. y más de peine, para artículos esponjosos, necesitan el 
empleo de urdidores de gran anchura, alimentados a partir de filetas provistas de 
640 conos de 1,8 kgrs. Se explican los inconvenientes de los hilos que entrañan una 
falta de hilo en una corta longitud. Cuatro figuras. 

676.8 - Tejidos de malla 
85.71 

CANEY, D. - Una nueva técnica para la fabricación de vestidos tricotados. - KNIT- 
TING TIMES, septiembre de 1970, votl. 39, n." 38, pág. 39 (3 págs.). 

Palabras clave: Tricot (Tejido. Vestido. Mecánica (Propiedad). Elasticidad (Pro- 
piedad). Fijado térmico. Confección. Poliéster (Fibra de). Texturado (Hilo). Fibras 
naturales. Formado. 

Los vestidos de hombre (pantalón, chaqueta) son fabricados en tricot poliéster tex- 
turado o en mezcla poliéster texturado o en fibras naturales. Las propiedades mecánicas 
de los tricots y las propiedades de las fibras empleadas aportan nuevos elementos a los 
vestidos, especialmente elasticidad y buen tacto. El poder de los tricots de defor- 
marse y después tomar de nuevo su forma inicial y sus propiedades de fijado térmico 
dan lugar a nuevas técnicas de fabricación de vestidos. La confección es efectuada por 
formado para reducir al máximo el número de costuras. Los ensayos han sido efec- 
tuados sobre chaqueta y pantalón en tricot poliéster texturado fabricado con piqué 
suizo en telar de galga 18. 

86.71 
PODBERESKI, T. A. - Control de producción en las fábricas de fabricación de tricot 
doble fontura. - KNITTING TIMES, septiembre 1970, vol. 39, n." 38, pág. 39 (3 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Producción (Control de). Género de punto. Tricot dos fonturas. 
Organización. Planificación. Productividad. Rendimiento. Análisis. Calidad (Mejora de 
la). Tricotado. Máquina de tricotar. Trabajo (Análisis de la carga de). 

La planificación de la producción y los controles técnicos no están adaptados a las 
dimensiones de las empresas de tejeduría en relación con el equipo moderno actual. 
La eficacia del equipo y el rendimiento de los telares deben ser estudiados al objeto 
de obtener una buena productividad. Datos tales como la calidad, el tipo de ar- 
tículo, la velocidad y los tiempos muertos deben poder ser registrados para definir un 
artículo tricotado. El análisis del trabajo puede reducir los tiempos muertos debido 
a los cambios de los tipos de artículos en el telar. 



677-Proceso Texf il-Químico 

677.1 - Archivo. Laboratorio. Investigación 
87.71 

DIETRICH, K. y TOLSDROF, S. - Filamentos compuestos obtenidos por dispersión 
de polímeros fundidos. - FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, julio 1970, 
vol. 21, n." 7, pág. 295 (10 págs.). 

Palabras clave: Mezcla de polímeros. Bibliografía. Hilatura por fusión. Caracterís- 
tica. Fibrillas. Dos componentes (Hilatura con). Dos componentes (Hilo de). Hilatura 
con disolvente. Hilo (Propiedades del). 

Descripción y revisión bibliográfica de los métodos de fabricación y propiedades 
de los hilos compuestos obtenidos por mezcla de polímeros en fusión. Se trata más 
especialmente de la extrusión de dos polimeros fundidos, mezclados de una forma 
muy intensa. Estos procedimientos dan la conocida estructura de fibrillas inmersas en 
una masa. Se estudian así las mezclas binanas, ternarias, cuaternarias. Las posibilida- 
des ofrecidas son innurnerabIes, pero sólo se conocen dos realizaciones comerciales: 
el Enkalon y la fibra Source. Diez tablas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

88.71 
WIESENER, E. y HOFFRICHTER, S. - Análisis térmico diferencial d d  politerefta- 
lato de glicol. Estudio de la influencia de los tratamientos térmicos en la fusión del 
polietilentereftalato. - FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, mayo 1970, 
vol. 21, n." 5,  pág. 189 (7 págs.). 

Palabras clave: Poli (etilen-glicol-tereftalato). Análisis térmico. Té~mico (Trata- 
miento). Cristalización. Fusión (Punto de). Cristalinidad. Densidad. Reblandecimiento 
(Punto de). 

El estudio se ha efectuado sobre politereftalato de glicol granulado tratado entrc 
80 y 260°C. Los resultados suministrados por análisis térmico diferencial (ATD) son 
comparados con los obtenidos por rayos X y por mediación de la densidad. Las me- 
didas exactas del grado de cristalinidad no pueden efectuarse por ATD, pues durantc 
la subida de la temperatura se produce una cristalinización secundaria que, además 
no se traduce en un pico exotérmico. La temperatura a la cual se inicia la fusión crece 
con la temperatura del tratamiento térmico. El mismo punto de fusión no se modifica 
más que cuando el tratamiento se efectúa en la zona de reblandecimiento. En este 
caso pueden esperarse valores del orden de 275 a 285°C. La anchura del campo de 
fusión decrece con la temperatura de tratamiento. Dos tablas. Doce figuras. Biblio- 
grafía. 

89.71 
WELFERS, E. - El estudio de la fisiología de los revestimientos permite valorar los 
textiles fabricados a partir de fibras cortadas. - CHEMIEFASERN, agosto 1970, vol. 
20, n." 8, pág. 648 (9 págs.). 

Palabras clave: Fisiológicas (Propiedades). Vestido (Tejido para). Fibras cortadas. 
Evaluación. Prendas de vestir. Cuerpo humano (Cinemática del). Correlación. Calor 
(Transferencia de). Contenido de humedad. Medida (Instrumento de). 

La fisiología de las prendas de vestir ha tomado una importancia creciente a los 
ojos del usuario. Se estudia la relación que existe entre el vestuario y el cuerpo humano 
exponiendo los diferentes procedimientos de medida. Discusión de los resultados de 
ensayos y estudios sobre las medidas de transmisión térmica e higroscópica de los 
diferentes textiles. Se indican características de medida de diferentes tejidos de vestir, 
medidas con ayuda del aparato de Hohenstein. Este aparato simula las funciones fisio- 
lógica de la piel. Se efectúan tests de resistencia al aire en aparatos Hoechst. 

90.7 1 
SOUTHER, G. P. - Interés por el tratamiento de los textiles en medio disolvente. - 
CANADIAN TEXTILE JOURNAL, julio 1970, vol. 87, n." 7, pág. 59 (5 págs.). 

Palabras clave: Disolventes (Tratamiento con). Disolvente. Engomado. Maquinaria 
textil (Constructor de). Algodón. Mezcla de fibras. Poliéster (Fibra de). Apresto (Pro- 
ceso). Planchado permanente. Facilidad al lavado (Apresto de). 

En una tabla están agrupados los disolventes, en función de la toxicidad de sus va- 
pores. Se da una fórmula tipo de emulsión de disolvente (Cloroteno). Se dan los re- 



sultados de ensayos con batistas 65 % poliéster / 35 % algodón de emulsión de disol- 
vente que contiene agentes de apresto de facilidad al lavado y de permanent-press. 
Este último tratamiento puede igualmente hacerse al mismo tiempo que el de imper- 
meabilización con siliconas. Se representa el esquema de la instalación de pulverización 
de la emulsión sobre el tejido. Seis tablas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

91.71 
PAJKACEV, Ju.; BYKOV, A,; SILANT, EVA, V. y CIPERMAN, V. - Obtención y 
utilización de poliacrilonitrilo de bajo peso molecular cargado de colorante. -KHI- 
WITCHESKIE VOLOKNA, 1970, n." 4, pág. 18 (3 págs.). 

Palabras clave: Acrílicas. Tintura en masa. Poliacrilonitrilo. Molecular (Peso). Co- 
lorante. Hilatura (Extrusión). Color (Solidez del). Tiocianato. 

Se han preparado copolímeros de acrilonitrilo de alto contenido de colorante por 
reacción radical y aniónica. Estos copolimeros se disuelven muy bien en una solución 
de tiocianato sódico al 501% y pueden utilizarse para tintura de fibras en masa. 

La adición a la solución de hilatura de 3 a 8 % de copolímero coloreado no altera 
las propiedades físico-mecánicas de la fibras. La solidez de las fibras a la humedad, al 
aire y a la luz es buena. Cuatro tablas. Dos figuras. Biblografía. 

92.7 1 
LEBITES, L.; GABRIELJAN, G.; VASIL'EVASOKOLOVA, R.; KUDRJAVCEN, G. 
y ROGOVIN, Z. - Propiedades de las fibras modificadas de copolimero de acriloni- 
trilo y de cloruro de vinilideno. - KHIMITCHESKIE VOLOKNA, 1970, n." 4, pá- 
gina 20 (3 págs.). 

Palabras clave: Copolímero. Poliacrilonitrilo. Polivinilideno (Cloruro de). Arno- 
nio (Compuesto). Sulfhídrico (Acido). Llama (Resistencia a la). Fibras sintéticas. Calor 
(Resistencia al). Abrasión (Resistencia a la). Fatiga (Resistencia a la). 

Las fibras de «Saniv» obtenidas a partir de copolímeros de acrilonitnlo y de 
cloruro de vinilideno (60/40), modificadas con un tratamiento con sulfuro amónico 
son ininflamables en un gran intervalo de temperaturas y tienen una elevada resisten- 
cia térmica, así como una mejor resistencia a la abrasión y a las flexiones repetidas. 
Dos tablas. Cuatro figuras. Bibliografía. 

93.71 
VYSOCKAJA, Z.; GELLER, V.; KRANOV, E. y PETUHOV, B. - Influencia de la 
estructura de las fibras de poliéster no estiradas en la estructura de las fibras estiradas. 
KHIMITCHESKIE, VOLOKNA, 1970, n." 4, pág. 40 (4 págs.). 

Palabras clave: Poliéster. Estructura fina (Fibras). Orientación (Grado de). Cris- 
talinidad (Grado de). Estirado. Rayos X (Difracción de los). Estirado en caliente. 
Cristalitos. Dimensión. 

Se ha utilizado el método de difracción de rayos X con grandes ángulos. En estado 
no estirado los monofilamentos tienen una estructura amorfa o cristalina. El estiraje 
se ha efectuado en medio acuoso a 65 y 95°C con un grado de estiraje de 2 a 5.  Las 
diferencias en las dimensiones de los cristalitos de orientación respecto al eje de las 
fibras están determinadas por la estructura de las fibras no estiradas. Dos tablas. Tres 
figuras. Bibliografía. 

94.71 
PUGAC, B.; PEREPELKIN, K.; TROICKAJA, N.; HROMOVA, T.; BONDAREVA, 
L.; KASPAR'JANC, S. y PASBAM, Ja. - Obtención de fibras destinadas a utiliza- 
ciones médicas a partir de una materia prima que contiene colágeno. - KHIMIT- 
CHESKIE VOLOKNA, n." 4, pág. 74 (1 pág.). 

Palabras clave: Colágeno (Fibra de). Cuero. Desperdicios. Catgut. Mecánica (Pro- 
piedad). 

Para reemplazar al catgut se estudia el ensayo de una preparación de fibras a 
partir de colágeno en solución acuosa ácida que proviene de desperdicios de cuero. 
Después de filtrar y eliminar el aire, la resistencia es de 10-12 g/tex. y el alargamiento 
de 15 a 201% después del estirado de 25 a 30 gltex. y de 6 a 15 7%. La resistencia al agua 
de 35 a 100°C se consigue seleccionando agentes de reticulación (sales de cromo, cobre, 
formaldehído, etc.) durante el tratamiento. 



95.71 
BARNES, G. T. - Impacto producido por la aparición en el mercado de nylon anti- 
estático. - MODERN TEXTILES MAGAZINE, julio 1970, vol. 51, n." 7, pág. 45 
(3 págs.). 

. Palabras clave: Antiestático (Comportamiento). Resistencia antiestática. Electrici- 
dad estática. Fibras modificadas. Mercado. Nylon 6.6. Utilización final. Revestimiento. 
Futuro. Suciedad (Resistencia a la). 

El nylon 22 N es una poliamida 6.6 modificada de tal modo que presenta propie- 
dades antiestáticas permanentes. Las curvas de disipación de electricidad estática 
muestran la superioridad de un tejido de 22N sobre un artículo de nylon 6.6, incluso 
cuando éste ha sido aprestado con un agente antiestático. El efecto no desaparece des- 
pués de lavados repetidos. Test de resistencia a la suciedad y de redeposición de ésta 
durante el lavado de tejidos nylon poliéster permiten observar la eficacia de la fibra 
modificada. Se indican soluciones así como las perspectivas en el porvenir. 

96.71 
BURNTHALL, E. V.-Fibras de poliéster: Problemas y soluciones. - TEXTILE CHE- 
MIST AND COLORIST, julio 1970, vol. 2, n." 13, pág. 218 (9 págs.). 

Palabras clave: Poliéster (Fibra de). Mejora. Pilling (Resistencia al). Afinidad tin- 
tórea. Fibras (Propiedades de las). Suciedad (Deposición de la). Manchas (Eliminación 
de las). Hidrófila (Propiedad). 

Monsanto ha creado una fibra de poliéster (WD-2) en la que se mantienen las 
propiedades físicas y térmicas inherentes a esta materia pero donde se atenúan los 
defectos. Esta nueva fibra presenta, en efecto, mejores propiedades hidrófilas, de 
eliminación de manchas, de no redeposición de la suciedad. La propensi6n al pilling 
disminuye y la afinidad tintórea es mayor. Esta fibra está ya comercializada, pero es 
susceptible aún de muchos perfeccionamientos. 

97.71 
PFEIFER, H. - Consideraciones relativas al desarrollo y perspectivas de las fibras 
de poliamidas en los años 1970. - CHEMIEFASERN, agosto 1970, vol, 20, n." 8, 
pág. 641 (5 págs.). 

Palabras clave: Desarrollo. Evolución. Poliamida. Fibras (Prowedades de las). 
Fabricación. Tcxturación. Final (Aspecto). Usos (Condiciones de). Resumen de uki 
conferencia sobre fibras del Norsk-Tekstil Teknisk Forbundo celebrada en Beraen (No- 
ruega). Se destacan métodos que permiten una nueva expansión del empleo de las fi- 
bras de poliamidas orientándose a objetivos prácticamente accesibles. Se citan ejem- 
plos sobre las modificaciones específicas de estas fibras. Procedimiento de fabricación, 
texturación, presentación de la mercancía, campo de utilización. 

98.71 
BERGER, W. y MELLENTIN, J. - Modificación de fibras sintéticas aplicando mez- 
clas de polímeros. - FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, julio 1970, 
vol. 21, n." 7, pág. 288 (7 págs.). 

Palabras clave: Mezcla de polímeros. Características. Bibliografía. Hilatura. Fi- 
bras sintéticas. Investigación. Dos componentes (Hilatura con). Dos componentes (Hilo 
de). Fibnllas. Hilatura con disolvente. 

Repaso de la literatura y artículos que tratan de las posibilidades de producir 
fibras sintéticas a partir de mezclas de polímero y descripción de las características de 
los materiales que se obtienen, o se esperan obtener, de esta forma. La técnica estudiada 
más detenidamente es la de los hilos «biconstí€iuyentes», es decir, la mezcla en solución 
previa a la hilatura. Se considera el caso de mezclas entre polímeros compatibles e 
incompatibles. Estos dan una estructura fibrilar inmersa en una matriz del tipo de la 
fibra «Source». El hecho de que el estudio y control de esta fibra se remonte a ocho 
años indica que no pueden esperas resultados inmediatamente utilizables. Dos figuras. 
Bibliografía. 

99.71 
POLISCUK, B.; KOTECKIJ, V.; SAPIRO, E.; VOL'PL y GILLER, S. - Obtención 
de fibras de acetato resistentes a los ataques microbianos para utilizaciones médicas. 
KHIMITCHESKIE VOLOKNA, 1970, nn." 4, pág. 64 (2 págs.). 

Palabras clave: Acetato (Fibra). Acetal. Bacteriana (Resistencia). Fibras (Propieda- 
des de las). Médica (Textil). Mecánica (Propiedades). Reticulación. 



Se indican las posibilidades de reticulación parcial de las fibras discontinuas de 
triacetato saponificadas con P(5-nitro-Zfuril) propenal (acroleína) y la de obtener fi- 
bras de acetato que resistan los ataques microbianos. Esta reticulación provoca un 
aumento de la resistencia de las fibras en seco y húmedo. Se nota una ligera dismi- 
nución de la resistencia al nudo y a la fatiga. Dos tablas. Bibliografía. 

100.7 1 
KANTOUCH, A. y BENDAK, A. - Acción de los perácidos y del peróxido de hi- 
drógeno. - L'INDUSTRIE TEXTILE, septiembre 1970, n." 993, pág. 545 (8 págs.). 

Palabras clave: Lana. Oxidación. Agua oxigenada. Peracético (Acido). Orgánico 
(Acido). Radical químico. Disuifuro (Enlace). Cadena (Molécula en). Acido. Reacción 
(Química). 

Los perácidos orgánicos atacan específicamente los enlaces disulfuro y convierten 
algo de cistina en ácido cistéico, sin alterar la cadena peptídica. Los perácidos no 
derivados del peróxido de hidrógeno y que no poseen el radical O-OH, no tienen una 
acción oxidante específica y atacan la mayor parte de los restos aminoácidos de la 
molécula de lana. Los diperácidos o ácidos peroxidados tienen una acción intermedia 
a los de las otras dos categorías. Una oxidación extensa de la lana con peróxido de 
hidrógeno conduce a la formación de ácido sulfúrico, mientras que un tratamiento mo- 
derado provoca la adición de oxígeno a los enlaces disulfuro con formación de com- 
puestos del tipo R.SO.S.RS0.SO.R y R.SOB.SO.R. Bibliografía. 

101.71 
REIS, P. J. - Influencia de la alimentación con proteína y metionina en el porcentaje 
de azufre y la velocidad de crecimiento de la lana de los corderos de leche. - AUS- 
TRALIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, febrero 1970, vol. 23, n." 1, 
pág. 193 (8 págs.). 

Palabras clave: Oveja (Crianza). Proteína. Azufre. Porcentaje. Biología. Amino- 
ácido. Lana (Vellón). Crecimiento. Velocidad. 

Se ha iniciado el estudio con corderos de Sevres de tres días y continuado durante 
seis semanas con dos corderos separados de su madre. Al nacer, el contenido de azufre 
del vellón es alto (3,79 9%). Según este estudio, el porcentaje es idéntico para los cor- 
deros criados por su madre que para aquellos a cuya alimentación se le ha añadido 
metionina. Por el contrario la lana de los corderos cuya alimentación contenía de 
11 a 391% de proteínas presenta un contenido de azufre claramente más débil que en 
el caso precedente. La velocidad de crecimiento aumenta con el porcentaje de proteína 
del régimen, pues la metionina no tiene ninguna influencia. Dos tablas. Dos figuras. 
Bibliografía. 

102.71 
ASQUITH, R. S. y SKINNER, J. D. - Modificación con álcali de la queratina y pro- 
teínas constituyentes. - TEXTILVEREDLUNG, mayo 1970, vol, 5, n." 5, pág. 406 
(7 págs.). 

Palabras clave: Química (Modificación). Queratina. Alcali (Acción del). Proteína. 
Degradacibn química. Cistina. Amoníaco. Dietilamina. Lana. Lana (Tintura de la). 

Se muestra que la naturaleza de los compuestos formados en las proteínas por 
degradación de la cistina, como consecuencia del tratamiento de las proteínas en solu- 
ción alcalina, depende de los agentes químicos presentes en el baño de tratamiento al- 
calino. Se examinan los productos de la reacción que se forman como consecuencia del 
tratamiento con amoníaco de las proteínas solubles. Se estudia la influencia del amo- 
níaco, la etilamina y la dietilamina sobre la lana. Se hacen observaciones sobre las 
modificaciones del comportamiento en tintura de la lana bajo el efecto de estos tra- 
tamientos y se demuestra que la lana así modificada presenta una afinidad mayor por 
los colorantes ácidos que los sustratos no tratados. 

103.71 
KASSENBECK, P. - La estructura bilateral de las fibras de algodón revelada por 
la degradación enzimática. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, abril 1970, vol. 40, 
n." 4, pág. 330 ( 5  pfigs.). 

Palabras clave: Algodón (Fibra de). Estructura. Microfotografía. Enzimática (De- 
gradación). Celulosa. Lavado a fondo. Pared secundaria (Densidad de). Fibrilar (Es- 
tructura). Reactivo. 



Se ha examinado el aspecto morfológico de las fibras de algodón lavadas a fondo 
entre 100 y 140°C en presencia de celulosa en función del tiempo de acción de esta 
enzima. El porcentaje de degradación varía según la región de la pared secundaria. 
El examen con microscopios ópticos y electrónicos por barrido muestra la estructura 
bilateral del algodón. En la pared secundaria pueden distinguirse cuatro zonas, que 
tienen afinidades diferentes por los reactivos. Estas diferencias pueden ser atribuidas 
a variaciones locales de compacidad de la estructura fibrilar, debidas a las fuerzas me- 
cánicas que aparecen durante el secado. Doce figuras. Bibliografía. 

104.7 1 
OPRIC, Z. G.; KUDRJAVCEV, G. 1.; KORZHAVIN, L. N.; GINZBURG, B. N. y 
FRENKEL'S, J. - Algunas propiedades mecánicas y termomecánicas de las fibras de 
poliamidas. - KHIMITCHESKIE VOLOKNA, marzo 1970, pág. 61 (4 págs.). 

Palabras clave: Imida. Polímero. Fibras sintéticas. Fibras (Propiedades de las). 
Calor (Resistencia al). Frío (Acción del). Radiación. Química (Estabilidad). Estructura. 

Estudio de las propiedades físicas y químicas de las fibras de poii-imidas fabrica- 
das a partir de anhídrido pirométrico, de diaminodifenil éter, de diaminodifenil sul- 
fonado y de bis-(4-aminofenil-éter). Se ha demostrado que estas fibras estan caracteri- 
zadas por una resistencia elevada al calor y al frío, a las irradiaciones y a los ultravio- 
leta, a los disolventes orgánicos, a los aceites y a los ácidos diluidos, pero se degradan 
con los ácidos y los álcalis concentrados a la ebullición. Se han detenninado las es- 
tructuras por rayos X. Dos tablas. Seis figuras. Bibliografia. 

105.71 
HOFFRICHTER, S.; GERHARDT, S. y SCHMIDT, W. - Fibras de poliéster de con- 
tracción elevada. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, agosto 1970, vol. 20, n." 8, pági- 
na 515 (3 págs.). 

Palabras clave: Poliéster. Contracción. Retracción. Estirado de hilatura (Filamento). 
Temperatura. Estiraje (Tasa de). Fijado (Tratamiento). Fibras modificadas. Fibras 
(Propiedades de las). Marca. 

Los tratamientos especiales de estiraje, de calentamiento y de relajación, permiten 
la fabricación de fibras de poliéster que, bajo la influencia de la temperatura, se con- 
t r a e ~ ~  cerca del 30 %. Estas fibras son una novedad e introducen posibilidades tecno- 
lógicas muy impdrtantes. Los parámetros de la fabricación de estas fibras son: la ve- 
locidad, la tasa y Iú temperatura de estiraje de hilatura. Se puede también modificar 
la estructura de la macromolécula por copolimerización y favorecer la actitud a la 
contracción en caliente. Tabla de propiedades de las marcas actualmente desarrolladas. 
Cuatro tablas. 

677.2 - Preparación de materias 
106.71 

BULL, J. L. - Lavado de un tejido de algodón. Primera parte: efectos del tipo de de- 
tergente y de la temperatura del agua en la eliminación de la suciedad. - TEXTILE 
RESEARCH JOURNAL, julio 1970, vol. 40, n." 7, pág. 637 (7 págs.). 

Palabras clave: Lavado. Lavar (Máquinas domésticas). Suciedad (Deposición). Tem- 
peratura. Detergente. Arcilla. Sebo. Reflectancia. Arnarilleamiento. Algodón (Tejido de). 

Dos muestras de algodón blanco se han manchado con un sebo artificial y arcilla, 
y se han lavado después en una máquina doméstica. Después de veinticuatro trata- 
mientos se pone de manifiesto la presencia de una aglomeración de suciedad. Ello con- 
duce a una disminución de la reflectancia y a un aumento del amarilleamiento. La arci- 
lla se elimina más fácilmente que el aceite. Esta desaparece mejor lavando a 60°C que 
a 21°C. Los detergentes convencionales tienen un poder superior a los productos 
creados especialmente para emplearse en frío. La temperatura del agua es más impor- 
tante que el tipo de detergente. La extracción y calcinación dan para el residuo total 
indicaciones superiores a las obtenidas por medición de reflectancia. Seis tablas. Tres 
figuras. Bibliografía. 

107.71. 
MORRIS, M. A. - Lavado de un tejido de algodón. Segunda parte: efecto del tipo 
de detergente y de la temperatura del agua en el aspecto, tacto, resistencia y precio de 
coste. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, julio 1970, vol. 40, n." 7, pág. 644 (6 pá- 
ginas). 



Palabras clave: Lavado. Algodón (Tejido de). Temperatura. Detergente. Aspecto. 
Tacto (Textil). Resistencia. Precio de coste. Blancura. Suciedad artificial. 

Dos tejidos de algodón se han manchado artificialmente y lavado con dos tipos 
de detergentes, a dos temperaturas diferentes. Las muestras tratadas a 60°C se han 
obtenido más blancas, esponjosas y suaves que las lavadas con agua sin calentar. El 
tipo de detergente no influye en su blancura, ésta es superior en el lavado con agc-i 
caliente. Pequeñas diferencias de resistencia a la rotura, alargamiento y dimensionis 
han sido anotadas. Se dan datos sobre el precio de coste de agua caliente y detergente. 

677.3 - Blanqueo 

108.71 
WEIHSBACH, J. - El blanqueo óptico de los textiles de poliamidas por procedi- 
mientos a la continua. - INTERNATIONAL DYER, septiembre 1970, vol. 144, n." 6, 
pág. 393 (1 pág.). 

Palabras clave: Procedimiento a la continua. Blanqueo. Nylon (Fibras de). Azulado 
(Agente de). Fulard. Estabilidad dimensional. Termofijado (Sintético). Nylon 6.6. Fular- 
dado. Terciopelos. 

Se da una descripción de los procedimientos convencionales de azulado a la con- 
tinua de los artículos de poliéster o de poliamida. Se revisan las principales propiedades 
de los blanqueadores ópticos destinados a ser aplicados en continuo a fibras de polia- 
mida: solubilidad, afinidad para la fibra, estabilidad a los tratamientos térmicos de 
estabilización dimensional. Detalles sobre Ia aplicación por fulardado y termosolado 
en un artículo de nylon. Se estudia el caso del nylon 6.6 y de los terciopelos. Cuatro 
figuras. Bibliografía. 

109.71 
LAUBE, K y NAEGELI, E. - Automatización de las instalaciones de blanqueo con 
peróxido. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre 1970, vol. 51, n." 9, pági- 
na 1.097 (5 págs.). 

Palabras clave: Titulación (Aparato de). - Automatización. Blanqueo a la conti- 
nua. Peróxido (Agente de blanqueo). Alcalinidad. Concentración. Regulación. Baño. 

Descripción de un aparato de titulación automática de la concentración de per- 
óxido y de la alcalinidad de los baños de blanqueo. El aparato Konzentrostat permite 
la medida de las concentraciones y la regulación a una concentración predeterminada. 
El aparato Konzentrostat registra además los valores de concentración. 

110.71 
TRIESELT, W. - Proceso químico de degradaciones catalíticas en el blanqueo con 
peróxido. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre 1970, vol. 51, n." 9, pági- 
na 1.094 (4 págs.). 

Palabras clave: Peróxido (Blanqueo). Degradación química. Catalizador. Mecanis- 
mo. Descomposición. Complejo (Formación de). Silicato. 

El blanqueo de la materia textil, la degradación química de la fibra y la descom- 
posición del peróxido de hidrógeno no siguen el mismo mecanismo. La degradación 
química de la fibra se debe a una reacción de radicales a gran velocidad que está in- 
fluenciada por la presencia del catalizador. El enmascarado de los catalizadores con 
silicato o complejos orgánicos no es siempre eficaz. Descripción de los mecanismos 
de las reacciones e indicaciones para evitar degradaciones catalíticas. 

111.71 
KIRNER, U. - El blanqueo de las mezclas fibras celulósicas - fibras sintéticas. - 
MELLIAND TEXTILBERICHTE, septiembre 1970, vol. 51 n." 9, pág. 1.089 (6 págs.). 

Palabras clave: Blanqueo (Acción). Mezcla de fibras. Celulósica (Fibra). Poliéster 
(Fibra de). Poliamida. Auxiliar (Producto). Tratamiento en una fase. Tratamiento en 
varias fases. Tejido mixto. Blanqueo (Agente de). 

Descripción de métodos usuales de blanqueo en una sola fase de las mezclas ce- 
lulósicas-sintéticas. Ventajas e inconvenientes de estos métodos. Ensayos para atenuar 
los inconvenientes. Son preferibles los procedimientos en varias fases. Recetas para 
el blanqueo de las mezclas de fibras celulósicas-poliéster y celulósicas-poliamida. 



112.71 
KIRNER, U. - Sistemas modernos de blanqueo con peróxido. - MELLIAND TEX- 
TILBERICHTE, septiembre 1970, vol. 51, n." 9, pág. 1.069 (6 págs.). 

Palabras clave: Blanqueo. Blanqueo (Máquina de). Celulósica (Fibra). Fibra quí- 
mica. Procedimiento (Variaciones del). Oxidante (Agente). Silicato. Agua oxigenada. 
Peróxido (Agente de blanqueo). Estabilizador. 

Enumeración de los procedimientos de blanqueo utilizados en Europa y en USA. 
El blanqueo debe ser precedido por un descrudado. No ha sido posible afm reempla- 
zar el silicato por otro estabilizador del peróxido, pero se han encontrado sustan- 
cias que impiden la precipitación del silicato en los tejidos. Descripción de las recetas 
a utilizar en medio alcalino, neutro o ligeramente ácido. Descripción dc los proce- 
dimientos de blanqueo. 

677.4 - Tintorería 

113.71 
HOFSTE'ITER, R. - Factores que influyen en la reproductibilidad de los tonos en 
la estampación de tricots de fibras acrílicas y poliéster. - MELLIAND TEXTIL- 
BERICHTE, agosto 1970, vol. 51 n." 8 pág. 955 (6 págs.). 

Palabras clave Reproductibilidad. Tonos. Estampación directa. Tricot (Tejido). 
Acrílica (Fibra). Poliéster (Fibra de). Colorante catiónico. Colorante disperso. Secado 
(Temperatura de). Vaporizado. 

Cuando se trata de colorantes plastosolubles, una adición de dispersante o disol- 
vente, o una agitación demasiado enérgica pueden tener un efecto nefasto. Los colo- 
rantes catiónicos son sensibles a los electrolitos y los generadores de ácido así como los 
oxidantes deben utilizarse con prudencia. El ácido tártrico es un generador de ácido 
aconsejable. Los colores que contienen alcohol bencílico se conservan bien. Receta 
de estampación con colorante catiónico. Una temperatura de secado muy elevada es 
desaconsejable. La mejor fijación de colorantes se obtiene por vaporizado a presión. 
La constancia de la calidad del vapor es de gran importancia. Una tabla. Seis figuras. 

114.71 
REINCKE, K. - Pretratamiento de la lana para la estampación. - TEXTIL PRAXIS, 
julio 1970, vol. 25, n." 7, pág. 419 (3 págs.). 

Palabras clave: Petratamiento. Lana. Estampación. Clorado. Tratamiento a la con- 
tinua. Tratamiento en varias fases. Cloro (Compuesto). Orgánico (Compuesto halo- 
genado). 

La ventaja del dorado de la lana con una sal orgánica que contiene el 60% de 
cloro activo, consiste en una protección mucho mayor de la lana que el tratamiento 
de clorado clásico. Se indican las condiciones de trabajo y las recetas para un trata- 
miento en varias fases así como para un pretratamiento a la continua. 

115.71 
EVANS, B. A. y SCHUMM, R. W. - Tintura del Nomex, nylon 450. - TEXTILE 
CHEMIST AND COLORIST, julio 1970, vol. 2, n." 15, pág. 262 (4 págs.). 

Palabras clave: Nylon (Tintura del). Colorante catiónico. Aldehído. Benzóico 
(Acido). Derivado. Biodegradabilidad. Aspecto. Tacto. 

El Nomex no ha tenido, hasta ahora, más que aplicaciones limitadas (prendas de 
proteccibn, filtros para gasos a temperatura elevada, recubrimientos de prensas de la- 
vandería) a causa de las dificultades que presenta su tintura. Se han obtenido buenos 
resultados, tiñendo esta fibra con colorantes catiónicos alrededor de 12OoC, en pre- 
sencia de una mezcla a base de benzaldehído, poco espumante, emulgente. Este pro- 
ducto es fácil de manejar y eliminar. Es poco tóxico y biodegradable. Puede teñirse 
en borra, hilo, o pieza según los procedimientos usuales. Los colores son sólidos; las 
propiedades estéticas, de tacto y no inflamabilidad del tejido no se modifican. 

116.71 
NAIR, G. P. y SHAH, R. C. - Reducción del consumo de hidrosulfito en la tintura 
clásica con colorante de tinta. - TEXTILE CHEMIST AND COLORIST, julio 1970, 
vol. 2, n." 14, p&g. 239 (6 págs.). 



Palabras clave: Tintura con colorante de tina. Química (Estabilidad). Tintura 
(Baño de). Sodio (Hidrosulfito de). Consumo. Redox (Potencial). Dextrina. Sodio 
(Borohidruro). Glucosa. Dextrosa. 

Se añaden al baño de tintura con colorante de tina, brohidruro de sodio, dextrina, 
glucosa o dextrosa con el fin de disminuir el consumo de hidrosulfito sódico. El er- 
tudio del potencial redox del baño muestra que sólo la dextrina es eficaz. En muy 
pequeña cantidad reemplaza del 10 al 15 % de hidrosulfito. La estabilidad del baiw 
ha sido controlada con ensayos de laboratorio y a escala industrial. El borohidruío 
aumenta el potencial redox del baño pero no su estabilidad. En cuanto a la glucosa 
y dextrosa aumentan la oxidación inicial del baño lo que les hace impropias como es- 
tabilizantes. 

117.71 
ANDERSON, C. A. y KATZ, H. J. - Disminución de la pérdida de peso durante la 
tintura de la lana clorada. - JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, julio 1970, 
vol. 68, n." 7, pág. 352 (3 págs.). 

Palabras clave: Clorado (Inencogible). Peso. Lana clorada. Tintura. Lisosa. Dismi- 
nución en general. Polímero. Poliamida. Epiclorhidrina. 

Se examina el efecto del tratamiento de la lana clorada con una resina poliamido- 
epiclorhidrina sobre la pérdida en peso en la tintura, en función de la forma de clo- 
rado utilizada. El coste de esta operación se compensa con un mejor rendimiento en 
peso de la lana. Una tabla. Una figura. Bibliografía. 

118.71 
WARWICKER, J. O. - Causas estructurales de las modificaciones de la afinidad tin- 
tórea de los hilos de nylon que han sufrido un tratamiento térmico en seco. - JOUR- 
NAL OF THE SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS, julio 1970, vol. 86, n." 7, 
pág. 303 (8 págs.). 

Palabras clave: Nylon 6. Nylon 6.6. Texturación. Calor seco. Térmico (Tratamien- 
to). Afinidad tintórea. Modificación. Reprise. X (Rayos). Estructura. 

La afinidad tintórea decrece primero para crecer después con el aumento de la 
temperatura del tratamiento. Llega a ser mayor que la del hilo no tratado si el trata- 
miento térmico se ha efectuado a temperaturas próximas al punto de fusión del nylon. 
Se muestra como la ley de Rick se verifica en caso del nylon 6.6, pero no en caso del 
nylon 6. La densidad, grado de birefringencia y el grado de organización lateral au- 
mentan después del tratamiento térmico. El contenido en humedad disminuye, pero sólo 
hay un ligero cambio en el número de grupos amino terminales y en la orientación. 
El aumento de la afinidad tintórea se debería a una estructura más lineal que aumentase 
el corte o el número de espacios vacíos entre las cadenas macromoleculares. 

119.71 
GIBSON, J. D. M.; LEWIS, D. M. y SELTZER, 1. - Tintura de tejido de lana me- 
diante la técnica Pad-Batch. Desarrollo de un proceso industrial. - JOURNAL OF 
THE SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS, julio 1970, vol. 86, n." 7, pág. 298 
(6 págs.). 

Palabras clave: Lana. Tejido (En general). Colorante reactivo. Urea. Tintura en 
pieza. pH. Anti-filtrante (Tratamiento). Solidez (Color). Tintura de fulard. Tintura 
en lote. 

La obtención de tinturas brillantes y de buena solidez en tejido de lana, teñido 
en barcas de torniquete, plantea varios problemas. El tejido se empapa en frío con 
una solución de colorante, escurre, enrolla y almacena a temperatura ambiente, des- 
pués se lava y se seca. El baño de tintura contiene: Urea de concentración elevada, 
un humectante dispersante, un espesante, un agente antiespuma, colorante reactivo 
y ácido. Las solideces de la tintura son excelentes. El pH de la materia a teñir y de 
los tratamientos antifiltrantes pueden modificar el equilibrio de fijación de los co- 
lorantes reactivos en la lana. Se puede obtener una gama completa de tonos, pero el 
procedimiento se hace pesado para los colores marino y negro. Se trata, en fin, de la 
elección y utilización del material más adaptable a la aplicación del procedimiento. 

120.7 1 
REICHMAN, CH. - Evolución en la tintura y apresto del tejido de malla. - KNIT- 
TING TIMES, agosto 1970, vol. 39, n." 35, pág. 35 (3 págs.). 



Palabras clave: Tintura. Apresto (Máquina de). Tintura en pieza (Máquina de). 
Tintura a presión (Máquina de). Tintura en plegador (Tejido). Máquina. Tintura por 
chorro a presión (Máquina de). Rame (Paso por). Tricot trama. Tricot urdimbre en 
pieza. Poliéster (Fibra de). Texturado (Hilo). 

La creciente utilización del tejido de malla en el vestuario femenino y masculino, 
la aparición de nuevas fibras y el empleo cada vez más importante de mezclas a base 
de poliéster han llevado a reconsiderar los métodos de tintura y apresto de los tricots. 
Así, se ha generalizado el empleo de barcas de tintura a alta temperatura o barcas 
con circulación de baño forzado en la tintura de los tejidos de poliéster texturado. 
El rame es cada vez más utilizado para el termofijado del poliéster y tiende a ser10 
para la poliamida. El lavado o el desengrasado de los tejidos de fibras sinteticas puras 
o de sus mezclas con lana tiene tendencia a hacerse cada vez más en medio disol- 
vente, a la continua o no. Se nota igualmente una clara evolución en los tratamientos 
del tejido de malla para prendas masculinas en las que las exigencias son diferentes 
que las admitidas para el vestuario femenino. 

677.5 - Estampación 
121.71 

EISENLOHR, R. H. -Algunas indicaciones sobre la estampación de poliéster. - TEX- 
TILE CHEMIST AND COLORIST, julio 1970, vol. 2, n." 15, pág. 266 (5 págs.). 

Palabras clave: Poliéster. Disperso (Colorante). Estampación. Espesanfe (Agente). 
Antiestático (Agente). Estampación (Pasta de). Transportador (Tintura). Fijado (Colo- 
rante). Reducción (Agente de). Vaporizador (Estampación). 

Para obtener buen resultado es necesario tratar previamente el tejido con un 
agente antiestático. Se utilizan generalmente colorantes dispersos, o colorantes ca- 
tiónicos para poliésteres aniónicos, o, en rigor, colorantes de tina o azóicos. Se pre- 
paran las pastas de estampación de la misma manera que para acetato, sin añadir 
agentes dispersantes. Los espesantes son gomas naturales, CMC, éteres de almidón, 
preferentemente los alginatos. Los transportadores más utilizados son derivados 
paro-fenil-fenólicos, pero cada colorante puede reaccionar diferentemente. El fijado 
se efectúa por vaporizado a presión. El post-tratamiento, muy importante, comprende 
un enjuagado, después de una reducción a 60°C durante 10 minutos en un baño que 
contenga sosa, hidrosulfito sódico y un detergente. 

122.71 
KUHNEL, W. y GESSNER, H. - Preparación, estampado y apresto de los tejidos de 
fibras acrílicas texturadas. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 1970, vol. 51, 
n," 8, pág. 953 (2 págs.). 

Palabras clave: Desensimaje. Tricot (Tejido). Texturado (Hilo). Estampación con 
cilindros. Estampación con plantilla ordinaria. Estampación con plantilla rotativa. Colo- 
rante catiónico. Espesante (Agente). Vaporizado. Suavizante (Agente). 

El desengrasado debe efectuarse con detergentes aniónicos o no iónicos en medio 
ligeramente ácido. Se opera en torniquete con gran aprovechaminto del baño. La es- 
tampación pude hacerse con cilindros, con plantilla plana o con plantilla rotativa. 
Receta para el engomado de los tejidos. Receta de estampación con colorantes eatió- 
nicos. Receta para la preparación de los espesantes. Condiciones de vaporizado para 
fijar los colorantes. Receta de lavado y suavizado. 

677.6 - Aprestos 
123.71 

WHITE, W. V. - Tejidos inflamables, detalles e información para el consumidor. - 
MODERN TEXTILES MAGAZINE, septiembre 1970, vol. 51, n." 9, pág. 74 (4 págs.). 

Palabras clave: Inflamabilidad. Noche (Prendas de). Algodón. Ignifugación (Con- 
trol). Ifnifuga (Propiedad). Consumidor. Alfombras. Legislación. Venta. Reglamen- 
tación. 

Se recuerdan los derechos del consumidor. Se tiene en cuenta el problema del 
precio de los agentes de ignifugación y psincipaImente el de los más eficaces: el Pyro- 
vatex CP y el Fluorel. El Flammable Act, que tiene valor de ley desde el 14 de di- 
ciembre de 1967, presenta lagunas ya que recientemente aún se han quemado vivos 
niños pequeños en sus pijamas conformes con las normas impuestas y las alfombras 



que desprenden gases tóxicos durante el incendio están todavía a la venta. Se examina 
el papel del detallista y su responsabilidad. 

l 
124.71 

KOPKE, V. - El papel del agua en el fijado de la lana: estudio del fijado a tem- 
peraturas superiores a 100°C. Primera parte: grado de fijado. - JOURNAL O F  THE 

l 
TEXTILE INSTITUTE, agosto 1970, vol. 61, n." 8, pág. 361. 27 págs.). 

Palabras clave: Alta temperatura. Fijado (tratamiento). Fijado (Tiempo de). Te- 
jido de lana. Vaporizado. Tejido (Rollo de). Humedad (Contenido de). Pliegue per- 

1 manente (Puesta en). Autoclave. Vapor recalentado. 

Se obtiene un fijado permanente de los tejidos de lana por vaporizado en auto- 
I clave por encima de 100°C. Se dan resultados de trabajos de laboratorio y trata- 

mientos efectuados a escala industrial sobre cilindros de tejidos. La dificultad está 
en obtener iin fijado regular en todo el cilindro de tejido. Se estudian los cambios 
de temperatura y contenido de humedad que intervienen en las diferentes partes del 
cilindro durante el calentado y vaporizado consecuentes. El grado de fijado es fun- 
ción del tiempo de vaporizado y de la acidez del tejido. Control fácil de estos fac- 
tores. 

125.71 
KOPKE, V. -El papel del agua en el fijado de la lana: estudio del fijado a tem- 
peraturas superiores a 100°C. Segunda parte: propiedades del tejido. - JOURNAL O F  
THE TEXTILE INSTITUTE, agosto 1970, vol. 61, n." 8, pág. 388 (20 págs.). 

Palabras clave: Planchado durable. Autoclave. Alta temperatura. Inencogibilidad. 
Tejido de lana. Física (Propiedad mecánica). Espesor. Fijado (Tratamiento). Rotura 
(Resistencia a la). Estabilidad dimensional. 

Se estudian los cambios que sufren las propiedades del tejido debido a un fijado 
al vapor en autoclave. Con este fin se miden la estabilidad dimensional, el grosor y 
la resistencia a la rotura y se examina la influencia de las condiciones de fijado (hu- 
medad, temperatura, tiempo, pH, presión mecánica) sobre estas propiedades. Se estu- 
dian los controles necesarios para eliminar los efectos hilo a hilo en todas las piezas. 

126.71 
LAUSE, J. - Apresto con resina de tricots de fibras acrílicas, acrilica-viscosa y 
poliéster-algodón. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, agosto 1970, vol. 51, n." 8, 
pág. 961 (5 págs.). 

Palabras clave: Resina (Apresto con). Tricot (Tejido). Acrílica (Fibra). Poliéster 
(Fibras de). Viscosa. Algodón. Polimerización. Pilling. Estabilidad dimensional. Ina- 
rrugabilidad. DMEU. DMHEU. 

Un apresto debe tener los siguientes fines: estabilización de la forma y de las di- 
mensiones, lavado facilitado, evitar el pilling y producir un tacto apropiado. Para 
las mezclas acrilicas-viscosa se recomienda la utilización de resinas a base de úrea o 
de melamina formal, o eventualmente las resinas reactivas del tipo DMEU o DMHEU. 
Influencia de la concentración de resina y del tiempo de polimerización sobre la esta- 
bilidad dimensional, la inarrugabilidad y el pilling. La temperatura de polimerización 
no debe sobrepasar los 150°C. En tricots acrilicos puros y de poliéster-algodón los 
mejores resultados se obtienen con DMHEU. Seis tablas. Once figuras. 

127.71 
RIGGERT, K. - El fijado térmico a la continua del hilo de filamento de poliéster. - 
MODERN TEXTILES MAGAZINE, septiembre 1970, vol. 51, n." 9, pág. 20 (5 phgs.). 

Palabras clave: Poliéster (Fibra de). Estabilidad dimensional. Térmica (Estabili- 
dad). Encogimiento (Control del). Encogimiento residual. Encogimiento. Encogimiento 
(Resistencia al). Calor (Tratamiento con). Ebullición. Agua caliente. 

Se revisan los cuatro métodos de fijado térmico de 10s hilos de filamento de po- 
liéster y se estudia, para hilos y cables para neumáticos, su influencia sobre las pro- 
piedades mecánicas y el encogimiento en aire caliente o en agua hirviendo. La técnica 
con tensión de encogimiento controlado es interesante para el caso en que la aguja 
de torcedura se reemplace por un dispositivo de bobinado. 

128.71 
BERLINGHOF, W. R. - Técnicas de recuperación de disolvente utilizadas en los tra- 



tamientos textiles. - TEXTILE CHEMIST AND COLOURIST, agosto 1970, vol. 2, 
n." 17, pág. 291 (4 págs.). 

Palabras clave: Disolvente (Recuperación del). Agua (Vapor de). Precio de coste. 
Agua caliente. Aire (Corriente de). Evaporación. Carbón activado. Vapor. Densidad. 

La llave de la rentabilidad de la utilización de los disolventes en la industria 
textil, su recuperación económica y su reutilización. Actualmente existen tres pro- 
cedimientos basados en el desplazamiento del disolvente por vapor o agua caliente 
(este método no es conveniente para la lana), la evaporación del disolvente con aire 
caliente enfriado seguidamente para condensar una parte del disolvente, dirigido des- 
pués sobre capas de carbón activado. Cuando el carbón está saturado se recoge el di- 
solvente con un tratamiento con vapor. El equipo es costoso pero el porcentaje de re- 
cuperación es excelente. La diferencia de densidad entre los vapores de disolvente y 
agua, método de alto rendimiento aplicable al tricloroetano así como también al tri- 
cloroetileno y al percloroetileno, no necesita más que un pequeño encumbramiento. 
Cuatro tablas. Tres figuras. 

129.71 
MORTON, G. P.; HALL, D. M. y REID, J. D. - Tejidos de algodón apermanent 
press» obtenidos con tratamientos químico-mecánicos. - TEXTILE CHEMIST AND 
COLOURIST, julio 1970, vol. 2, n." 14, pág. 245 (8 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Tejido de). Planchado permanente (Tratamiento de). 
Sanforizado. Compacidad (Tratamiento de). Poliuretano (Resina). Reticulación (Agen- 
te de). Mecánica (Propiedad). Estirado. Mercerizado sin tensión. 

Se han obtenido algodones mejorados por estabilización dimensional de los te- 
jidos sometidos a diferentes tratamientos de estirado y compactado antes de la re- 
acción de reticulación. Uno de estos tejidos estabilizado con ayuda de un poliuretano 
tiene una resistencia a la tracción aumentada en 30 7% y puede lavar un 50 % de la- 
vados más que el mismo tejido no estabilizado. Un pretratamiento que consiste en un 
mercerizado sin tensión, seguido de un tratamiento de Sanfonzado después de la reti- 
culación confiere al tejido un aumento de resistencia a la tracción del 20 %, a la ro- 
tura del 25 % y al uso, después de lavados, del 501%. El amarilleamiento es menos 
acentuado si el poliuretano se aplica antes de la polimerización. 

130.7 1 
REEVES, W. A.; DAIGLE, D. J.; DONALDSON, D. J. y DRAKE, G.  L. - Políme- 
ros del metilolfósforo utilizados como agentes retardadores de la ignición. - TEXTI- 
LE CHEMIST AND COLORIST, agosto 1970, vol. 2, n." 16, pág. 283 (3 págs.). 

Palabras clave: Ignición (Agentes retardadores de la). Polímero. THPC. Amina 
primaria. Oxido. Estructura química. Humedad (Contenido de). Tejido. Metilol (Com- 
puesto). 

El THPC y el THPOH obtenido por acción del hidróxido sódico sobre el THPC, 
reaccionan con las aminas secundarias para dar compuestos de estructura (R2NCH2) 
3P y con las aminas primarias para dar polímeros que contienen la estructura P-CH2-P. 
Estos compuestos se oxidan con agua oxigenada para obtener un óxido de fosfina. En 
lo que concierne al THPOH, cuya estructura química se estudia, es necesario vigilar 
durante su preparación a partir del THPC de no añadir hidróxido de Na en exceso, 
a fin de no desactivar el compuesto metilolfósforo. Si se trata un tejido con THPOH 
y aminas, tales como el amoníaco, el tejido no debe secarse a fondo. Por el contrario, 
con productos del tipo metilolamina esta precaución no es necesaria. 

131.71 
WILLIARD, J. J. y WONDRA, R. E. - Determinación cuantitativa de los agentes 
retardadores de ignición para tejidos de algodón, según la técnica de índice de oxígeno 
limitado (Loi). - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, marzo 1970, vol. 40, n." 3, pág. 
203 (8 págs.). 

Palabras clave: Ignición (Agentes retardadores de la). Análisis cuantitativo. Algo- 
dón (Tejido de). Oxígeno. Nitrógeno. Inflamabilidad. Fósforo (Compuesto). Proporción. 
Matemática (Función). Ignifugación (Agente de). 

Este índice representa la cantidad límite de oxígeno necesaria para mantener la 
ignición de un tejido. Se puede así determinar cuantitativamente la inflamabilidad de 
un tejido de algodón, reducida por diversos tratamientos y medir con precisión el papel 
del nitrógeno en la mejora de la eficacia de los agentes retardadores de la ignición. 



El estudio de la medida de la acción sinergética del nitrógeno y del fósforo de dos 
sistemas, han demostrado que el «Loi» es función del contenido en N y P de cada uno 
de estos sistemas. El efecto de sinergía no es más predominante para un valor especí- 
fico de la relación N-P. Trece figuras. Bibliografía. 

1 32.7 1 
SANDERSON, W. A.; MUELLER, W. A. y SWILDLER, R. - Aprestos con fosfo- 
natos como agentes retardadores de ignición, para algodón tratado planchado durable. 
TEXTILE RESEARCH JOURNAL, marzo 1970, vol. 40, n." 3, pág. 217 (6 págs.). 

Palabras clave: Fulardado-secado (Fijado por). Ignición (Agente retardador de la). 
Algodón (Tejido de). Pliegue (Recuperación en seco del). Planchado durable. Fosfo- 
natos. Imina. Urea (Derivado de la ). Formaldehído. Resistencia. 

Haciendo reaccionar guanidinas, un dimetilofosfito y formaldehido, se obtiene 
un producto que, aplicado según el procedimiento habitual de fijado por fulardado- 
secado confiere a los tejidos de algodón 100 %, propiedades para retardar la ignición 
que se mantiene después de cincuenta lavados. La recuperación en seco del pliegue 
varía de 220 a 270°C según la geometría y el peso del tejido. Se puede igualmente 
hacer reaccionar «in situ» el ácido metilfosfónico y una cianamida y fijar a bajo pH. 
La recuperación del pliegue es mediana, el tacto excelente, las propiedades de resis- 
tencia están bien conservadas. El efecto de sinergía N/P  y la sensibilidad al calcio son 
variables y dependen de la química del sistema. Cuatro tablas. Bibliografía. 

133.71 
ANNEN, O.; HEINISCH, K. y KIMURA, M. - Relación entre las condiciones de 
aplicación, las estructuras químicas y las propiedades mecánicas del algodón tratado 
con formaldehído. - TEXTILVEREDLUNG, mayo 1970, vol. 5, n." 5, pág. 327 
(7 págs.). 

Palabras clave: Aplicación. Estructura química. Mecánica (Propiedad). Algodón. 
Formaldehído. Disolvente. Agua (Permeabilidad al). Catalizador. Reacción (Química). 
Reticulación. 

Durante el tratamiento de las fibras celulósicas con formaldehido disuelto en una 
mezcla de disolvente, la solución que reacciona en el interior de la fibra no es la mis- 
ma que la del exterior, pues en el interior de aquélla hay un exceso de agua debido 
a la gran afinidad de la celulosa. Cuanto menos agua hay mayor es la reacción del 
catalizador (ácido mineral). 

Por debajo del 20'% de agua, la reacción queda retardada ya que la insuficiencia 
de la fibra impide la difusión rápida de los reactivos. Durante la reticulación se esta- 
blecen no solamente puentes intermoleculares sino también puentes intercadena. 

134.71 
FORTESS, F. - Elección de fibras en función de su utilización final. - TEXTILE 
INDUSTRIE, agosto 1970, vol. 134, n." 8, pág. 65 (9 págs.). 

Palabras clave: Elección. Fibras químicas. Utilización final. Poliéster (Fibras de). 
Nylon (Fibras de). Mezcla de fibras. Algodón. Consumidor. Etiquetado. Confección. 
Acrílicas (Fibras). 

Ninguna fibra es universal, por ello es tan importante elegir bien la materia fi- 
brosa en función de la utilización final. Se revisan los usos del nylon, acrílicas, poliés- 
ter y mezcla poliéster, algodón para artículos destinados a recibir un apresto de plan- 
chado permanente. Una mejor información del confeccionista al productor de las fi- 
bras permite satisfacer por adelantado al consumidor. Se insiste en la utilidad del 
etiquetado. 

135.71 
WASLEY, W. L. y PITTMAN, A. G. - Resina de apresto que confiere% propiedades 
múltiples. - INTERNATIONAL DYEII, septiembre 1970, vol. 144, n." 6, pág. 393 
(1 pág.). 

Palabras clave: Pliegue permanente (Puesta en). Planchado durable. Resina. Inen- 
cogible (Apresto). Inencogibilidad. Poliuretano (Resina). Aciridina (Compuesto). Lana. 
Tejido de lana. Mezcla de fibras. 

Se utilizan soluciones acuosas de derivados amino-aciridina de poliuretano para 
conferir propiedades de inencogibilidad, pliegues permanentes y planchado permanente 
a los tejidos de lana. El fulardado en una emulsión de bisulfito sódico permite que 



no polimerice hasta 30 días después de la aplicación de la resina. Detalles del trata- 
miento. La compatibilidad con las resinas «planchado permanente» para celulósicas 
es interesante cuando se trata de tejidos mixtos lana/algodón o viscosa. 

1 36.7 1 
BAMFORD, W. J. - Lubricación de los rames modernos. - INTERNATIONAL 
DYER, marzo 1970, vol. 143, n." 6 pág. 376 (3 págs.). 

Palabras clave. Rame. Grafito. Viscosidad. Lubrificación. Lubricante. Alta tem- 
peratura. Suavizante. Evaporación. Condensación. Molibdeno. 

Se mencionan los tipos de lubricantes utilizados para las diferentes partes de un 
rame y la razón de su elección. Así para evitar que las condensaciones de agentes 
suavizantes en las cadenas manchen el lubricante mineral, se añade a este aceite 20 % 
de un lubricante sintético en el que se insolubilize el condensado. A causa de las altas 
temperaturas se prefieren para este fin los aceites sintéticos. El ensanchador se en- 
grasa preferentemente con una preparación a base de molibdeno o grafito. Se trata 
el caso de los ventiladores. 

137.7 1 
TANGUARY, A. C. y LIGGETT, R. W. - Procedimiento en baño salino de enno- 
blecimiento químico del algodón. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, marzo 1970, 
vol. 40, n." 3, pág. 232 (6 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Tejido de). Apresto (Agente de). Sal. Sodio (Sulfato de). 
Fijado en húmedo. Planchado durable. Hinchamiento. Eliminación. 

Un procedimiento de fijado en húmedo de resinas para apresto de planchado 
durable consiste en sumergir el tejido de algodón, fulardarlo en presencia del agente 
de apresto y catalizador en una solución caliente y concentrada de sulfato sódico o de 
cualquier otra sal apropiada, durante el tiempo suficiente para realizar el fijado (30 se- 
gundos como mínimo). Se lava para eliminar la sal y el agente de apresto sobrante y 
se seca. Se supone que la solución salina tiene como efecto mantener las fibras en 
un cierto estado de hinchamiento durante la reacción, con una mínima eliminación de 
sal. Un ensayo en fábrica ha confirmado los resultados de laboratorio. Cuatro tablas. 
Cinco figuras. Bibliografía. 

138.71 
ELSER, P. - Posibilidades de utilización de colorantes reactivos en los procesos de 
tintura a la continua. - TEXTILVEREDLUNG, mayo 1970, vol. 5, n." 5, pág. 412 
(6 págs.). 

Palabras clave: Utilización (Condiciones de). Colorante reactivo. Tintura a la con- 
tinua. Tintura con colorantes reactivos. Baño Único (Procedimiento en). Baños (Proce- 
dimiento en dos). Alcalina (Solución). Fibras celulósicas. Fibras (Mezcla de). Poliester 
(Mezcla de fibras de). 

Los colorantes reactivos pueden utilizarse en los procedimientos de tintura a la 
continua divididos en dos grupos: 1) procedimiento en un baño en el que los baños 
de fulardado contienen todos los coadyuvantes, principalmente los alcalinos (fularda- 
do/termofijado, fulardado/secado y fulardado en un baño vaporizado); 2) proce- 
dimiento en dos baños a los cuales los productos químicos necesarios, como los álcalis, 
se aplican a la materia durante una segunda operación (procedimiento de fulardadoha- 
porizado, procedimiento con choque alcalino y procedimiento standfast). Estos dife- 
rentes procedimientos pueden hacerse con o sin secado intermedio. Estos colorantes 
reactivos pueden aplicarse a fibras celulósicas o a mezclas poliéster y fibras celu- 
lósicas. 

139.71 
Tricots en algodón «Permanent Press» en hilos mercerizados. - HOSIERY TIMES, 
agosto 1970, vol. 43, n." 495, pág. 65 (2 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Fibra de). Mercerizado (Algodón). Apresto (Producto). 
Apresto (Procedimiento). DMEV. Jersey (Tricot trama). Contracción (Control de la). 
Contracción (Evaluación del grado de). Planchado durable. Tricotado (Artículo). 

El empleo de hilos mercerizados mejora las propiedades del apresto «Permanent 
Press» en los jerseys de malla de algodón. Estos hilos han sido estudiados en diferentes 
etapas del tratamiento al dimetilol-etilen-úrea. Se indican los diferentes procedimientos 
con los porcentajes de los diferentes productos y sus resultados, paralelamente con los 



hilos mercerizados y no mercerizados. Se estudia igualmente la contracción al lavado 
de los tricots que es del 38 al 49l% para un tratamiento al 9 % de DMEV. Se llega 
a la conclusión de que una gran elasticidad y una gran resistencia a la contracción pue- 
den ser obtenidos en los tricots de algodón ~Permanent Press» empleando hilo mer- 
cerizado y aditivos polimerizados. 

140.71 
MEIER, P. y ZOLLMGER, H. - Investigaciones sobre la reticulación en el corazón 
de la celulosa de las fibras de algodón. - TEXTILVEREDLUNG, septiembre 1970, 
vol. 5, n." 9, pág. 709 (12 págs.). 

Palabras clave: Algodón (Tejido de). Reticulación. Inarrugable (Apresto de). Re- 
sistencia (Caída de). Corazón de la fibra. Polimerización. Catalizador. Inhibición 
(Agente de). Superficie. Abrasión (Resistencia a la). 

Se sabe que el tratamiento inarrugable de los algodones viene acompañado de una 
pérdida de resistencia mecánica. Se ha intentado localizar la reticulación de la celulosa 
de la fibra, sea en las capas periféricas sea sólo en el corazón de la fibra. Esta última 
forma parece más prometedora. Se impregna un artículo de algodón mercerizado, se 
seca muy rápido a 100°C para impedir la polimerización, y después se inhibe super- 
ficialmente el catalizador por un baño o en una fase de vapor. La polimenzación se 
lleva a continuación a 150°C en aire caliente, y después se lava con baño alcalino. 
Dosificando todas las variables de la operación se llega a resultados mejorados en 
relación con los métodos convencionales. 

141.71 
CHAUDRI, M. A. y WHITELEY, K. J. - Relación entre el fieltrado de la lana en 
floca y las propiedades de compresión de la voluminosidad. TEXTILE RESEARCH 
JOURNAL, septiembre 1970, vol. 40, n." 9, pág. 775 (5 págs.). 

1 Palabras clave: Floca (Fibras en). Lana. Volurninosidad. Compresibilidad. 

Las variaciones en el fieltrado son debidas casi totalmente a las variaciones de 
las propiedades de compresión de la volurninosidad. Las propiedades de fricción juegan 
un papel mínimo, pero parece que ningún otro factor tenga influencia. Las propiedades 
de la compresibilidad son complejas y están influenciadas por el rizado y el diámetro. 
Las fuerzas que modifican la estructura del rizado son engendradas directamente por 
las diferencias importantes de resistencia a la compresión. Si la resistencia a la com- 
presión es débil, las fibras, en condiciones determinadas de fieltrado, estarán en con- 
tacto íntimo, lo que provocará una penetración de las extremidades de las raíces en 
la masa fibrosa lo que producirá una migración de las fibras. Cinco tablas. Cuatro 
figuras. Bibliografía. 
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