
FEDERACION LANERA INTERNACIONAL 
-- 

Resúmenes de Trabajos del Comité Técnico 
en la Conferencia de París 

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1971, se celebró 
en París la conferencia Anual del Comité Técnico de la Federación 
Lanera Internacional, ofreciéndose seguidamente los resúmenes de 
los trabajos que se lzan considerado tiene mayor significación para 
la Industria. 

DISPOSITIVO SIMPLE PARA LA MEDIDA RAPIDA DE LA EXPANSION HIGROS- 
COPICA DE LOS TEJIDOS A LANZADERA O DE PUNTO 

Autores: J. H. Dittrich y H. J. Henning 
Deutsches Wollforschungsinstitut an der Technischen Hochschule Aachen (Alemania). 

En este informe, se describe un dispositivo simple para la medida rápida de la expansión 
higroscópica de los tejidos o géneros de punto. Los cambios del peso y de la longitud de 
la muestra producidos por un aumento o disminución de su contenido de humedad son deter- 
minados por medio de una balanza de torsión y de un tornillo micrométrico. 

Si se conoce el índice de la expansión higroscópica de un tejido determinado, se puede 
abreviar considerablemente la duración de la medida de su merma con ayuda de una prensa 
de planchar (prensa de Hofmann). Después del vaporizado, la muestra no es acondicionada 
en atmósfera standard más que durante un tiempo bastante corto. Se determina enseguida 
la diferencia de peso con relación al estado inicial. Conociendo esta diferencia, así como el 
índice de expansión higroscópica, se puede corregir la merma medida sin acondicionamiento 
de la muestra en su estado original. Las medidas efectuadas según este procedimiento sobre 
una serie de tejidos de lana o de mezclas conteniendo lana han dado resultados satisfac- 
torios. 

EL PROBLEMA DEL POLVO EN LA HZLATURA 
G.  Mazingue, M. Bauters y C. Dauphin 
Centre Textile de Controle et de Recherche Scientifique de ROUBAIX (Francia) 

Las dificultades que encuentran frecuentemente los hiladores, como consecuencia del 
depósito de polvo da las fibras en las máquinas, han llevado el estudio sistemático de las 
materias en los diversos estados de fabricación a partir de la lana bruta. 

Se ha demostrado que este polvo estaba compuesto de partículas de fibras muy tenues, 
procedentes de las puntas ya alteradas al nivel de la lana en borra. 

La eliminación de estas puntas proviene de alteraciones mecánicas que sufre la materia 
a lo largo de su transformación o peinaje y en hilatura. 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL PORCENTAJE DE FATIGA DE LA LANA 
Shutz, R. A. - Reitzer, M. - Th. 
(E.S.C.M. - C.R.T.M. - MULHOUSE) 

Las repetidas alteraciones por abrasión y por extensión de la lana constituyen fatigas 
cuyo análisis estadístico es delicado. Ha sido verificado experimentalmente que 3 mecanis- 
mos-tipo rigen el comportamiento de la fatiga pero cada uno de los mecanismos reacciona 
a su manera a un cambio de nivel de severidad de la alteración. 

Las leyes que rigen estos comportamientos son del tipo de Weibull generalizado. El 2." 
mecanismo en representación l n  l n  111 - F(t) en función de l n  t se traduce por una recta 
de pendiente 1: siendo pues fácil repetir esta recta por su ecuación, que será caracterís- 
tica del comportamiento a la fatiga. 

Estas rectas características servirían, por otro lado, para indicar un nivel de severidad 
que permita las comparaciones. 
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MEDIDAS ALMETER: ESTIMACION DE LA VARIACION DE LA ALTURA Y D E  LA 
BARBA A MEDIDA QUE SE EFECTUA LA FABRICACION DE LOS LOTES 

Grupo de Peinadores F.L.I. 
Presidente: M. Bué 
Ponentes: J. Brach (Centexbel) 
L. Rousseau (Celac) 

En una primera encuesta, el Grupo de Peinadores F.L.I. ha intentado estimar las varia- 
ciones de medidas ALM de altura y de barba en sus laboratorios (CV,) y conjuntamente con 
otros (CV,) sobre muestras tomadas de una misma bobina. Este informe presentado al Comi- 
té Técnico en diciembre 1970, fue publicado en los «Annales Textiles Belges» de septiembre 
de 1971 (ref. 1). Este trabajo ha comportado la redacción de un anexo en la norma Almeter 
(anexo 6 )  (ref. 2), donde se define la precisión del método teniendo en cuenta la variación 
en el interior de los laboratorios y la variación entre estos últimos. 

Quedaba por establecer la variación de las medidas en el curso de la fabricación de los 
lotes. A fin de estimar el componente del análisis de la variable relativa a la variación entre 
bobinas tomadas a lo largo de la fabricación de los lotes, varios lotes fueron seguidos en 
diferentes peinajes con tomas de muestras según un plan preciso. El presente informe da los 
resultados de esta encuesta y define los valores límites de la variable entre bobinas. 

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS HILOS PEINADOS QUE HAYAN SUFRIDO 
LOS EFECTOS DE LA EFLUVIACION DURANTE SUS PROCESOS DE HILATURA 

A. Barella 

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

En este informe, y después de una breve exposición histórica de la efluviación de la 
lana y sus aplicaciones, se estudian las propiedades mecánicas de hilos obtenidos por el 
proceso americano «Plasma» y el francés «lonaumat» en relación con los hilos no tratados de 
materia y características idénticas. Se confirma el aumento de la tenacidad y alargamiento 
a la rotura; el aumento de la resistencia a la abrasión y a las extensiones repetidas; el aumen- 
to del coeficiente dinámico de frotamiento y la disminución de la pilosidad de los hilos 
tratados con relación a los no efluviados. 

LA APLICACION DE ENSAYOS ABREVIADOS DE FATIGA A LOS HILOS DE LANA 
A. Barella 

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

Los ensayos de fatiga de los materiales son destructivos y requieren bastante tiempo. 
Cuando se aplica la distribución de Weibull a estos tipos de ensayos es posible adquirir datos 
válidos, aunque a veces incompletos, por medio de técnicas abreviadas. En este informe se 
describe la aplicación de dos de estas técnicas al ensayo de la resistencia a la abrasión de 
los hilos de lana. 

DETERMiNACION MICROSCOPICA DE LA MEDIDA DEL DIAMETRO DE LA FIBRA 
CON AYUDA DE UN ANALIZADOR DE TELEVISION 
Autores: G. Blankenburg, H. Philippen y D. R. Merx 
Deutsches Wollforschungsinstitut an der Technischen Hochschule Aachen. 

En este informe se describe un microscopio con transmisión por televisión y un anali- 
zador lineal para exámenes automáticos y estereométricos y su utilización para la determi- 
nación microscópica del diámetro de la lana. Se comparan los resultados de algunos exáme- 
nes previos con los del método convencional en micro-proyección. 

SEPARACION POR CROMATOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS EN ENSIMADO FIJA- 
DOS SOBRE LA LANA 
Autores: Ch. Moxhet y J. Brach 

Los productos de ensimado fijados sobre la lana pueden, tras extracción en diclorome- 
tano, ser detectados por cromatografía sobre capa fina. La mayoría de ellos pueden entonces 
separarse de la grasa de lana y dosificarse cuantitativamente por medio de una cromatografía 
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método propuesto permite así controlar la presencia y la cantidad de un 
lana, por ejemplo en el caso de aparición de defectos, o para estudiar 
de un nuevo producto, y también para verificar su eliminación en el 

Grupos de Trabajo 

A continuación se detallan las actividades desa~rolladas por 
los Grupos de Trobojo establecidos dentro del Coimité Técnico de 
la Federación Lanera Internacional, en la ya mencionada Confe- 
rencia de París. 

1.  NEPS, MATERIA VEGETAL Y FIBRAS COLOREADAS (Responsable: Sr. Dewez). 

De acuerdo con el plan de trabajo que se había fijado en la reunión del grupo en Milán, 
el Sr. Stomph (Holanda) expuso los resultados obtenidos con el utillaje cedido por el «Veze- 
linstitut~ de Delft, sobre un nuevo sistema de recuento de los neps en las cintas de peinado 
basado en el empleo de una lupa especial y de unos standars fotográficos para discriminar el 
tamaño y compacidad del nep. Los primeros resultados obtenidos no son del todo satisfac- 
torios y se cree que con el empleo de standars fotográficos más claros, se podrán mejorar 
aquéllos. Se acordó continuar los ensayos para intentar lograr un método de recuento eficaz. 

A continuación los Sres. Brach y Rousseau (Bélgica) presentaron su trabajo sobre «Fluc- 
tuación del contenido de neps en el curso de la fabricación de los lotes», comprobándose 
que su variación no es significativa por lo que tiene que admitirse que el contenido de neps 
en las cintas es un fenómeno relativamente estacionario. 

Se repartió la parte del proyecto de la Norma de la limpieza de los peinados referentes 
al recuento de pajas y fibras liberianas entre 3 y 10 mm. que no se discutió por falta de 
tiempo. Se acordó que podían presentarse enmiendas por escrito a dicha norma hasta el 
próximo 5 de febrero, esperando poder aprobar la norma en la próxima reunión de Mónaco. 

Sobre el estado actual de la norma se indicó que prácticamente están terminadas las 
partes correspondientes a generalidades y al recuento de pajas y materia vegetal, no estando 
tan avanzada la parte correspondiente al recuento de neps, puesto que presenta sus dificulta- 
des. En cuanto al recuento de fibras coloreadas no se ha hecho prácticamente ningún pro- 
greso. 

2. REDACCION DE NORMAS (Responsable: Sr. Rousseau). 

Esta ha sido la segunda reunión del grupo. En esta reunión ya se han presentado estu- 
dios y trabajos concretos de acuerdo con las directrices dadas en la primera reunión del grupo 
celebrado en Milán. Se han fijado las partes generales de que constarán las Normas y en la 
actualidad se está trabajando sobre la expresión e interpretación estadística de los resultados, 
con carácter generalizado. Han servido de guía las Normas 1SO y AFNOR, creyéndose que 
un primer anteproyecto podrá estar terminado para la próxima reunión de Mónaco y que 
podrá procederse a su estudio y discusión a fin de poderse proceder a su redacción de- 
finitiva. 

3. LIBRO AZUL (Responsable: Sr. Leidelmeyer) 

Como ya estaba previsto desde la reunión anterior, este grupo ha dado por finalizada 
su misión dadas las dificultades de todo orden con que tropiezan. El informe que tenían 
que presentar sobre su actuación ha sido retrasado hasta la próxima reunión. 

A propuesta del Sr. Mazingue, Presidente del Subcomité de Normalización, este Grupo 
de Trabajo no se disolverá y enfocará su nueva actividad hacia la revisión del Reglamento 
de los Acondicionamientos Públicos para llevar a cabo los acuerdos tomados en la Confe- 
rencia de Washington, en el pasado mes de junio. 



4. IRREGULARIDAD (Responsable: Sr. Grignet) 

El  Sr. Grignet indicó que en la actualidad se están editando por el I.W.S. 10s resultados 
de la encuesta sobre irregularidad de corto período que constará de 2 páginas y 4 diagra- 
mas. No se han observado diferencias entre los cuatro países que han intervenido en la 
encuesta. 

5. RESISTENCQi E N  HACES DE FIBRAS (Responsable: Sr. Barella) 

Redactados en forma casi definitiva los textos correspondientes en francés y alemán del 
proyecto de norma, la reunión sirvió para aclarar algunos aspectos y puntos litigiosos entre 
las tendencias francesas y alemana, así como estudiar las enmiendas propuestas por los 
miembros del Grupo de Trabajo a los mencionados textos. Se fijó la fecha del 15 de febrero 
para la redacción definitiva del texto de la norma en francés, para a continuación rehacer la 
traducción alemana y finalmente se procederá a la traducción inglesa de manera que el con- 
junto de los tres textos pueda ser presentado en Mónaco a la consideración del Subcomité de 
Normalización, para adoptarlo como «Método en experimentación» antes de ser aprobado 
como Norma definitiva. 

6 .  ANALISIS DE LAS MEZCLAS D E  LA LANA CON FIBRAS PROTEINICAS 
(Responsable: Sr. Parisot) 

El  Sr. Parisot dio cuenta de los resultados obtenidos en esta tercera serie de ensayos 
interlaboratorios por procedimiento microscópico basado en la medicióri del diámetro de las 
fibras de lana y mohair y la determinación del porcentaje en número y en peso de cada clase 
de fibra. Las mezclas estaban formadas por un tipo de mohair y dos tipos de lana (una gruesa 
y otra fina). Los resultados también fueron muy dispersos incluso en el caso de la mezcla 
más diferenciada (mohair y lana fina). En general se obtienen valores más elevados del 
porcentaje del mohair en las mezclas. También se observan diferencias entre los porcentajes 
expresados en número y en peso, atribuyéndose ello más a la heterogeneidad del lote que 
a la posible diferencia de densidad del mohair respecto a la lana. Para poder discernir exacta- 
mente la causa de estas diferencias, se procederá a determinar por el Laboratorio del Instituto 
de Investigación Textil de Tarrasa las densidades de los tipos de lana y mohair y su 
influencia sobre el porcentaje en peso en comparación con el porcentaje en número. De todas 
formas, la dispersión de valores es tan grande que se considera inútil continuar con este tipo 
de procedimiento de identificación y se invita a los distintos laboratorios que sub' rieran nuevos 
procedimientos o técnicas de identificación. 

7. REVISION D E  LA NORMA «AIR FLOW» (Responsable: Sr. Spronk) 

Empezó la reunión con el comentario de los resultados obtenidos en los segundos ensayos 
interlaboratorios en que se comparaban los métodos C.T.C.R.S. y W.I.R.A. para la coloreación 
de las fibras en la cámara de volumen constante del aparato. Se llegó a la conclusión de que 
no existen diferencias significativas entre los dos métodos siempre que se hayan excluido 
laboratorios aberrantes por «repetibilidad» (variación interlaboratorios) o «reproductibilidad» 
(variación intralaboratorios) con el fin de mejorar las variaciones. 

El  Sr. Spronk pasó a continuación una película en la que se muestra de forma bien 
clara cómo debe procederse para la colocación de las fibras en la cámara del aparato. Sin 
embargo, se llegó a la conclusión de que con el conjunto de fotos remitidas a los distintos 
laboratorios ya era suficiente. 

Se habló a continuación del problema de los intervalos de confianza, el cual está íntima- 
mente relacionado con los conceptos de CV,, CV,, y CV,, sobre los cuales se insistirá en el 
momento de uniformizar la redacción de las normas en lo que afecta a su significacibn e inter- 
pretación estadística. También se acordó esperar los resultados que pueden ser suministrados 
por «Interwollals». 

También se discutió el número de probetas a ensayar. Se propusieron efectivos de todo 
tipo desde 5 X 2 propuesto por Mr. Jarnes hasta 2 X 2, que fue la opinión de la mayoría. 
Parece que al final se adaptará este último efectivo de 2 x 2. 

8. aAIR FLOW» DE LA LANA E N  BORRA (Responsable: Sr. Deli) 

Se han efectuado experiencias para determinar la influencia del método de muestre0 al 
azar mediante taladro (core test). En cuanto al número de muestras a tomar para estar dentro 
de las tolerancias previstas en el texto del «Método en experimentación» recientemente edita- 
do, los resultados fueron muy dispares. 
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La delegación italiana formuló unas indicaciones relativas a ciertos puntos del texto de 
la futura norma especialmente en relación con la no validez de la misma para lanas medula- 
res y de primera esquila; dimensiones del taladro o sonda y apertura previa de la muestra 
en carda mecánica o «Shirley Analyzerx En cuanto al primero de los puntos, debe tenerse 
en cuenta sólo en caso de litigio; en cuanto a las dimensiones de la sonda no parecen afectar 
los resultados, por lo que puede darse un cierto grado de libertad en su elección así como en 
el tercer punto ya que no sería lógico imponer un determinado tipo de aparato. 

Se habló también de la posibilidad de aplicar la norma en experimentación a las lanas 
lavadas a fondo industrialmente, expresándose en general la opinión de que nada se opone 
a ello. 

Por último se discutió el problema de calibrado que se plantea según el grado de ondula- 
ción de las fibras en el peinado que se emplea para el calibrado. El grado de ondulación 
puede varias simplemente por lavado o mojado del astandar» y las diferencias puedan alcan- 
zar valores de 0,4 ó 0,s pm. Se acordó no modificar nada por el momento, puesto que la 
imposición de un mojado complicaría las cosas, pero sí es conveniente tener en cuenta este 
hecho por si más adelante conviene obrar en consecuencia. 




