
DOCUMENTACION 
Resúmenes d e  artículos de Revistas Técnicas"' 

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

1. c - Fibras quimicas 

1.72 
CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS. 

Nueva fibra de olefina, mayo 1971, vol. 49, n." 18, pág. 11 (1 pág.). 
Wlabras clave: Polipropileno. Dos componentes (Hilos de fibras de). Olefina (Fibra 

de). Rizado (Retención del). Vestidos. Calor (Tratamiento por). Tridimensional. Tricot 
(Tejido). Helicoidal (Forma). Molecular (Peso). Presencia. Voluminosidad. 

La primera aparición de una fibra de olefina en el amplio mercado de las prendas 
de vestir en tricot se deberá al Herculón, hilo de polipropileno de Hércules. Este hilo 
de dos componentes, constituidos por fibras de polipropileno, de diferentes pesos mole- 
culares, adquiere un rizado helicoidal irreversible de tres dimensiones. Si se le sumerge 
en agua caliente vapor o si se calienta, el rizado, debido al diferente encogimiento de 
las dos partes del polímero, imita el rizado de las fibras naturales y proporciona un hin- 
chamiento y una resiliencia mejores. 

2.72 
TREIBER, E. -Tendencias de la evolución de las fibras de rayón viscosa y celu1ósicas.- 
FASERFORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, febiero 1971, vol. 22, n." 2, pág. 62 
(10 págs.). 

Palabras clave: Rayón de elevado módulo en húmedo. Industrial (Tejido). (Consumo). 
Previsión. Hilo mezclado. Estadísticas. Filtro (Tejido para). Económicas (Cuestiones). 
Rayón viscosa. Rayón. Fibras artificiales. Producción. 

El análisis de la producción y consumo de estas fibras es delicado. En los países 
industriales estos factores tienen tendencia a disminuir, mientras que en los países en vías 
de desarrollo se nota un aumento creciente. La fibra del futuro es el poliéstr. Como fre- 
cuentemente se mezcla con algodón u otras fibras de celulosa regenerada, puede esperarse 
un aumento de la demanda de fibras artificiales. Pero el porvenir de éstas parece sobre 
todo asegurado por el desarrollo de tejidos técnicos, particularmente en lo  que concierne 
a la fibra continua de rayón y rayón con alta resistencia en húmedo (fibras Modal). 
La fibra cortada juega un importante papel en la fabricación de textiles no tejidos. Se 
investigan métodos económicos de producción del rayón viscosa. Cinco tablas. Trece fi- 
guras. Bibliografía. 

3.72 
MIECK, K. P. - Las propiedades de los nuevos hilos de filamentos químicos destinados 
a utilizaciones técnicas. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, abril 1971, vol. 21, n." 4, 
pág. 203 (9 págs.). 

Palabras clave: Recuperación. Estabilidad dimensional. Mecánica (Propiedad). Dos 
componentes (Fibra de). Poliéster. Recuperación. Temple (Filamento). Nylon. Fibras sin- 
téticas. Neumáticos (Cable para). Filamentos (Hilo de). Química (Modificación). 

El defecto flast-spot de los neumáticos se debe a la deformación en caliente de los 
cables sintéticos. Se han propuesto varias modificaciones para crear filamentos dimen- 
sionalmente más estables en caliente y que tengan una recuperación en frío más rápida. 
Algunas producen una modificación química a nivel de polímero que da a la cadena 
molecular una mayor rigidez. Las modificaciones más importantes se efectúan, sin em- 
bargo, en las fibras de dos constituyentes del tipo fibrila de polímero sumergidas en otro 

(1)  Todos los resúmenes que se publican en l a  presente Secci6n d e  este número se han  reproducido con lo 
debida autorizaci6n del  nBulletin de  I'lnstitut Textile de  Francer. 



polímero. Se comparan estas fibras bajo el punto de vista de pruebas mecánicas (ensayos 
estáticos y dinámicos y módulo), propiedades físicas (comportamiento frente al calor e 
hinchamiento) con cables sintéticos sin modificar. Después de un tratamiento de inmersión 
estas propiedades son prácticamente equivalentes. Trece figuras. Bibliografía. 

4.72 
PAKSVER, A. B. y GERASIMOVA, L. S. - Influencia de los cambios de estructura 
de fibras químicas ocasionados por ciertos tratamientos en sus propiedades. - FASER- 
FORSCHUNG UND TEXTILTECHNIK, febrero 1971, vol. 22 n." 2, pág. 56 (9 págs.). 

Palabras clave: Accesibilidad (Interna). Estructura fina (Fibras). Cristalinidad. Fibras 
químicas. Arnorfa (Región). Absorción. Estirado. Hinchamiento. Hilatura (Extrusión). 
Termofijado (Sintéticos). Transversal (Enlace). Fijado (Tratamiento). 

Se dispone de numerosos métodos para estudiar la estructura suprainolecular de 
fibras químicas. Esta es, en parte, cristalina y, en parte, arnorfa. El estirado en frío, el 
hinchamiento por absorción de gas o de líquido afectan principalmente a las regiones 
amorfas. Cuando e1 estirado o el hinchamiento van acompañados de calor, se transfor- 
man por sí solas, las regiones cristalinas. Este proceso se sigue paso a paso durante la 
fase inicial de calentamiento que libera las tensiones internas, después de la fase en la que 
un movimiento térmico reajusta el orden de las cadenas moleculares y la formación de 
nuevos enlaces transversales en el enfriamiento. Las condiciones de hilatura, que deter- 
minan las estructuras particulares, influyen en las propiedades de las fibras. Una tabla. 
Quince figuras. Bibliografía. 

5.72 
HOBSON, P. H. - Progresos en el campo de las fibras acrílicas. - PASERFORS- 
CHUNG UND TEXTILTECHNIK, febrero 1971, vol. 22, n." 2, pág. 80 (6 págs.). 

Palabras clave: Hilatura con disolvente. Injerto. Copolimerización. Hilatura en hú- 
medo. Estirado en hilatura (Porcentaje de). Acrílica. Fuego (Resistencia al). Polimeri- 
zación. Dos componentes (Fibra de). Acrílica (Tintura). Tintura diferencial. Dos com- 
ponentes (Hilatura con). 

La introducción de las fibras acrílicas data de hace veinte años, pero su producción 
no aumentó de forma notable hasta algunos años después. Este desarrollo se debe a una 
investigación sistemática que comprende la polimerización, copolimerización con otros 
monómeros y polimerización por injerto. Otros investigadores han estudiado el mecanis- 
mo de la formación del hilo en la hilatura, lo que permite optimizar con vistas a las 
propiedades deseadas. Según el tipo de tintura pueden utilizarse en la tintura colorantes 
dispersos, ácidos o básicos. Pueden realizarse mezclas de fibras acrílicas para tintura di- 
ferencial. Varios procedimientos permiten la fabricación de filamentos de dos componen- 
tes por copolimerización a inflamación de forma satisfactoria. Bibliografía. 

6.72 
EGERTON. G. S. - La activación de la foto-oxidación de fibras poliamídicas. - FA- 
SERFORSCHUNG UND TEXTILTEHNIK, febrero 1971, vol. 22, n." 2, pág. 86 (9 pá- 
ginas). 

Palabras clave: Degradación (Factores de). Deslustrante (Agente). Oxidación. Hi- 
drógeno (Wróxido de). Luz. Ultravioleta (Radiación). Activador. Nylon. Estabilizador. 
Ultravioleta (Agente absorbente de). Coloirante. 

La fotodegradación de las poliamidas se activa con numerosos colorantes y con 
agentes de mateado. Investigaciones sobre el mecanismo de esta degradación muestran 
que la exposición de colorantes que la activan, a la luz visible y de cerca ultravioleta, 
y en presencia de oxígeno y vapor de agua, determina la aparición de gas H,O,: Estos 
vapores son el agente de oxidación y degradación. Esto se traduce en una pérdida de 
tenacidad y una caída del D. P. Puede así demostrarse la formación de \arios y nume- 
rosos productos. Debe excluirse una reacción directa del colorante activador sobre la 
poliamida. La estabilidad de la poliamida puede mejorarse con absorbentes de U. V. de 
los que los principales son de tipo benzofenona o por una adición de componentes de 
manganeso divalente en el polímero. Una tabla. Nueve figuras. Bibliografía. 

7.72 
REICHMAN, C. - Poliéster en tejido de punto. Fibra de más rápido desarrollo. - 
KNITTING TIMES, febrero 1971, vol. 40, pág. 39 (4 págs.). 

Palabras clave: Producción. Tintura. Hilo (propiedades del). Tncotado circular (Te- 
lar). Alimentación positiva. Defecto tricotado. Tricot (Tejido). Barrado (Aspecto). Poliés- 
ter. Regulación. Barra. 



El poliéster es la fibra textil que más ha progresado estos últimos años (1.500.000 to- 
neladas en 1970). El poliéster presenta varias cualidades: una buena resistencia a la abra- 
sión, posibilidad de fijado. Puede combinarse este hilo con hilos naturales o artificiales. 
Numerosas son las firmas que fabrican poliéster: Du Pont, Fiber Industries, Eastman, 
ICI y Rhodiaceta. El poliéster puede texturarse por diferentes medios. El más utilizado 
es el de falsaJtorsión. El problema de los tricots da poliéster está en la aparición de 
barras. Estas barras pueden ser motivadas por el hilo o el tricotado. Se recomienda utili- 
zar suministrador positivo y regular el porcentaje de hilo en cada caída de forma pre- 
cisa. El poliéster puede teñirse sobre hilo o en pieza. Se utilizan colorantes dispersos o 
catibnicos. 

2. d - Hilatura de fibras duras 

8.72 
Platt presenta una máquina de hilatura por fibras liberadas para fibras largas. TEXTILE 
MONTH, mayo 1971, pág. 56 (3 págs.). 

Palabras clave: Máquina de hilar. Neumático (Transporte). Producción. Fibras lar- 
gas (Hilatura de las). Hilatura por fibras liberadas (Máquina de). Velocidad. Tapices 
(Hilos de efecto para). Hilatura por fibras liberadas. 

Estos telares en la actualidad son construidos a escala industrial. La máquina de 
hilatura es alimentada a partir de un cilindro de apertura con púas. Un dispositivo de 
succión de las fibras las conduce hacia las superficies colectoras del rotor. Esta cámara de 
centrifugación tiene casi 10 cms. de diámetro. Las ranuras que recogen las fibras están 
provistas de puntas cortas e inclinadas. La velocidad del rotor está situada entre 12.000 y 
25.000 vueltas/min. La longitud de las fibras puede variar entre 63 y 127 m. Se ali- 
menta por cintas que provienen del tercer pasaje sobre gil1 box. El hilo producido es 
grueso y se destina a la fabricación de tapices. Se puede concebir emplear un solo hilo 
para el «tuft». La máquina comprende 52 puntos de hilatura. Cada una produce cerca de 
3 a 5 veces lo que una púa de hilatura por anillos para semi-peinado. Tres figuras. 

9.72 
ANDREW, W. - Primera máquina del mundo de hilatura copen en& para fibras largas. 
WOOL RECORD, abril 1971, vol. 119, n." 3.230, pág. 32 (3 págs.). 

Palabras clave: Velocidad. Título. Nylon. Fibras largas (Hilatura de las). Hilo (Pro- 
piedades del). Turbina neumática. Irregularidad. Hilatura por fibras liberadas (Máquina 
de). Maquinaria textil (Constructor de). Tapices (Hilo de efecto para). Fibras sintéticas. 
Acrílica. 

Esta máquina de hilatura por fibras liberadas permite tratar las fibras sintéticas de 
63,s a 127 m, pero no es apta para hilar lana a causa de su cantidad de grasa. Está 
concebida para hilar hilos de título grueso (número de 1 a 5 métrico). La velocidad de 
la turbina está concebida entre 12.00 y 25.000 vueltaslmin. Se da la regulidad Uster 
y las propiedades mecánicas de los hilos mixtos viscosa-nylon o acrílica. Los hilos son 
más voluminosos que los producidos en continuas de anillos. También se sugiere, en el 
caso de hilo de pelo para tapices, emplear el hilo simple en lugar de un retorcido a dos 
cabos, o un retorcido a dos cabos en lugar de un retorcido a tres cabos para un factor 
de cobertura dado. Una tabla. Tres figuras. 

3. a - Retorcida y cabkado 

10.72 
KRYKOWSKI, L. - Técnicas nuevas de retorcido. - DEUSTCHE TEXTILTECHNIK, 
abril 1971, vol. 21, n." 4, pág. 215 (5 págs.). 

Palabras clave: Retorcido. Anillos (Retorcido por). Torsión. Retorsión. Doblados 
(Hilo). Autotorcido (Hilo). Doble torsión (Máquina de retorcer por husos). Desarrollo. 
Retorcido a dos cabos. Retorcido. Retorcer (Máquina de). Retorcido (Bobina de). Doble 
torsión (Retorcido por). 

Se estudian los sistemas nuevos o modificados de retorcidos de hilos de fibras pei- 
nadas. La limitación de la continua de anillos, debida a la tensión del hilo que forma 
el balón, es eliminada por el empleo de tubos por el interior de los cuales pasan los hilos. 
El retorcidos en V produce un retorcido por reunión sobre continua de anillos de dos 
mechas. Se suprimen pues las operaciones de doblado y de retorcido y la producción es 
muy elevada. La retorcedora PK 114 (URSS) consiste en reunir un hilo de una continua 
de hilar con hilo obtenido sobre una máquina de hilatura retorcido. Este hltimo forma 



el alma alrededor de la cual se arrolla el hilo normal. El retorcido por doble torsión 
es conocido desde hace más de 15 años. El retorcido en dos etapas es favorable para.10~ 
retorcidos muy finos y da una tasa de roturas muy baja. Una tabla. Bibliografía. 

3 c - Texturación 

11.72 
Procedimiento abreviado de J. P. Stevens para aumentar la voluminosidad de los hilos 
texturas.-AMERICAN DYESTUFF REPORTER, abril 1971, vol. 60, n." 4, pág. 42 
(1 pág.). 

Palabras clave: Confort Voluminosidad (Tratamiento de). Estética (Propiedad). 
Rizado. Texturado (Hilo de filamentos). Voluminosidad (Hilo de). Aspecto. Ondula- 
ción (Curvatura). Elástico. Cubriente. Patente. 

J. P. Stevens y Co. Inc. ha depositado una patente U. S. n.O 3.546.744, según la cual, 
propone un tratamiento mecánico especial que tiene por efecto aumentar la volurnino- 
sidad, el poder cubriente, el tacto, el confort, etc. El procedimiento consiste en hacer 
pasar los hilos rizados entre un platillo y un cilindro que se desplazan en la misma 
dirección, lo que asegura una presión constante, sea cual sea el espesor del hilo. Tiene 
por objeto fijar el rizado en cada uno de los filamentos de forma desfasada en relación 
con el rizado de los otros filamentos. 

12.72 
Los productores de fibras americanos ganan terreno en el mercado de los hilos textu- 
rados. - TEXTILE MONTH, mayo 1971, pág. 52 (2 págs.). 

Palabras clave: Texturación.-Texturado (Hilo). Texturación en hilatura. Pro- 
ducción. Texturado por productor (Hilo). Texturar (Máquina de). Nombres comerciales. 
Previsión. 

Hasta hace poco tiempo los hilos texturados por los productores de fibras estaban 
destinados sobre todo a la industria de tapices. Pero la tendencia es muy fuerte para 
extender sus campos de aplicación. Después de Du Pont (Cantrece), hay que citar Ame- 
rican Enka (Enkasheer), Courtaulds de América (Shareen), Allied Chernical (Captiva) y 
Monsanto (G80 Actiowear). 

Estos hilos, texturados en hilatura, son destinados a género de punto. Otros pro- 
ductores de fibras han instalado las máquinas de texturar con las cuales tratan sus 
propios hilos (Dow Badische, Celanese). Inversamente un torcedor de seda (Texfi In- 
dustries) ha instalado un taller de fibras de poliéster que podrá alimentar un tercio de 
estas máquinas de texturar. La cantidad de hilos texturados total, prevista para 1975 es 
de 114 millones de libras para el tisaje y 413 para el género de punto. Tres figuras. 

4. a - Tejidos de &,da 

13.72 
WALTER, H. - Encoladora mediante varios cilindros secadores. - MELLIAND 
TEXTILBERICHTE, abril 1971, vol. 52, n." 42, pág. 407 (2 págs.). 

Palabras clave: Urdimbre (Preparación de la). Motor Encoladora. Producción. Ve- 
locidad variable. Tisaje. Secado por tambores. Secado. Cilindro revestido. Vapor (Ca- 
lentamiento por). Temperatura (Regulación de la). 

El encolado es, en nuestros días, una operación da precisión que alcanza las veloci- 
dades de 150 m/min. Se seca generalmente con cilindros calentados por vapor. El secado 
por aire caliente es más largo y más caro. En el secado por cilindros, los primeros ci- 
lindros calientes están recubiertos de una materia que impide el que los hilos se peguen. 
Se describen encoladoras de 3, 5, 7, 9, y 1 1  cilindros, y los dispositivos de reglaje auto- 
mático de la temperatura de la superficie de los cilindros. El motor principal posee una 
velocidad variable de forma continua. Una tabla. 

14.72 
PERNER, H. y MARTON, E.-Investigaciones teóricas y experimentales de la tra- 
yectoria del proyectil porta-tramas en la máquina automática por proyectil modelo 4.405. 
DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, abril 19'71, vol. 21 n." 4, pág. 225 (5 págs.). I 

Palabras clave: Trama (Alimentación exterior de la). Tisaje (Telar automático). 
Tisaje. Proyectil. Densidad de trama. Matemático (Análisis). Velocidad. Análisis experi- 
mental. 



La funciones del proyectil porta-tramas son las de agarrar el hilo, cortarlo, inser- 
tarlo en la calada, soltarlo y liberarlo. La incidencia de estas funciones sobre el movi- 
miento es analizada desde el momento del lanzamiento hasta el primer frenado, por un 
método matemático y después por medidas efectivas de la velocidad del proyectil. En 
los dos casos se tiene en cuenta la influencia del grosor del hilo. Bibliografía. 

15.72 
HORN, V. - Estado actual del desarrollo y perspectivas de la máquina de tejer por 
chorro de aire. - DEUTSCHE TEXTILTECHNIK, abril 1971, vol. 21, n." 2, pág. 225 
(5 págs.). 

Palabras clave: Tisaje (Máquina de tejer a chorro). Tisaje. Mejora. Previsión. Ve- 
locidad. Densidad por trama. Máquina de tejer neumática. Tisaje (Telar sin lanzadera). 
Tejido (Estructura del). 

Es difícil de prever la parte que el tisaje tomará en el aumento general de la 
producción textil. Sin embargo, es cierto que el tisaje sin lanzadera se desarrollará 
extraordinariamente. La velocidad de inserción de la trama por vía neumática es casi 
de 40 mlseg., lo que sitúa esta técnica a la cabeza, desde el punto de vista de la veloci- 
dad. Los inconvenientes son la necesidad de medir exactamente la longitud del hilo de 
trama antes de cada inserción, y el guiado difícil del mismo. En una tabla se exponen 
las características de los tejidos susceptibles de ser fabricados con estos telares. Otra 
tabla da las características de los telares actualmente construidos en serie en Checoslo- 
vaquia. Las investigaciones actuales para mejorarlo se dirigen a la forma de inserción 
de la trama y su maniobra. Cuatro tablas. Dos figuras. 

16.72 
MONTE DE, N. T. H. - Los factores económicos en relación con los sacos de poliole 
finas orientadas uniaxialmente. - TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRIE, mayo 
1971, vol. 9, n." 5 ,  pág. 29, (2 págs.). 

Palabras clave: Cristalinidad. Resistencia (Pérdida de). Deformación de contracción 
(Curva de). Tejido (Propiedad mecánica del). Torsión. Saco. Tisaje. Ligamento. Estruc- 
tura fina (Fibras). Deformación. Hilo de película cortada. 

El poder cubriente de la banda es 50 veces más elevado que el del hila convencio- 
nal. Se examinan diferentes problemas: La deformación de la estructura y el ligamento, 
la pérdida de resistencia debido a la torsión, el efecto de contracciones residuales en 
la curva de carga-alargamiento, la estructura cristalina de la banda y la relación entre 
la velocidad de salida del primero y el comportamiento a la rotura. Se estudian las pro- 
piedades de carga-alargamiento de los tejidos de cintas y las contracciones que subsisten 
en los sacos apilados. Dieciséis figuras. Bibliografía. 

17.72 
STOUT, M. P. - La reducción de ruido en la industria textil. - TEXTILE INSTI- 
TUTE AND INDUSTRY, mayo 1971, vol. 9, n." 5, pág. 129 (2 págs.). 

Palabras clave: Tisaje sin lanzadera. Tisaje (Máquina de tejer por chorro de agua). 
Tisaje (Telar por chorro). Tisaje (TeIar sin lanzadera). Tisaje. Tisaje (máquina de). 
Ruido. Anillos (Continua de). Texturar (Máquina de). Falsa torsión (Texturación por). 
Texturación. Sonido. 

Una tabla, en la cual se consignan los niveles sonoros de los telares convencionales 
y de los telares por espadas, por proyectiles y por chorro de agua, muestra que los 
telares sin lanzadera son menos ruidosos. En un tisaje se observa que la banda de fre- 
cuencias está comprendida entre 1.000 y 4.000 ciclos por segundo. Se pueden reducir 
estas frecuencias demasiado elevadas reemplazando al máximo las piezas metálicas de 
la máquina de tejer por piezas de poliamida o de poliuretano. Se estudia la influencia 
de la velocidad de los husos sobre el nivel de ruido de las máquina de texturación. Una 
tabla. Tres figuras. Bibliografía. 

4. b - Tejidos de maiia 

18.72 
MARTIN, K. A. - Los barrados en los jerseys de nylon. - HOSIERY JOURNAL, 
febrero 197 1, vol. 78, pág. 89, n." 926 (2 págs.). 

Palabras clave: Tricot (Tejido). Nylon. Texturizado (Hilo). Tricot unido. Defecto. 
Control. Colorante. Tintura. Matiz (Barra de). Barra. 



Los barrados en los tricots con nylon texturado son debidos al hilo, a la texturación, 
al tricotado, y aun a los tratamientos de tintura y apresto. Para cada uno de los cuatro 
casos citados se indican con detalle las diferentes causas más probables. ICI ha estudiado 
problemas de los barrados y ha desarrollado una técnica para medir las diferencias de 
matiz de las tinturas de los hilos teñidos. El «Appearance Meten> es de una concepción 
simple y da buenos resultados. El hilo pasa por una caja negra a través de una ventana 
y es iluminado por un rayo de luz. En la caja hay un fotomultiplicador que mide la 
luz parcialmente reflejada y difusa por el hilo. Para llegar el control, se tricotan dos 
trozos sobre telar circular con alimentador positivo. Dos tablas. 

4. c - Tellas no' tejidas 

19.72 
LAIBLE, R. C. y HENRY, M. C. - Desarrollo de los artículos para balas en fieltro 
punzonados. - AMERICAN REPORTER, abril 1971, vol. 60, n.O 4, pág. 36 (5 pfigs.). 

Palabras clave: Fieltro sintético. Punzonadora. Fieltro (Máquina para). Protección 
(Artículos de). Resistencia al choque. Fieltro. Nylon. Fibras (Unión de). No tejidas 
(Telas). Fieltro punzonado. 

En 1956 los artículos no tejidos punzwados fueron ensayados por primera vez al cho- 
que, con ayuda de proyectiles habiéndose reconocido que estos artículos ofrecen una sufi- 
ciente buena resistencia, en comparación con los artículos tejidos ensayados en las mis- 
mas condiciones. Esta propiedad está en relación con las características técnicas de las 
fibras y su fabricación, así como del empleo de las fibras poliamídicas de alta tenacidad 
que ofrece los mejores resultados. La influencia del tipo de fabricación de fibras, el 
peso molecular, el estado de las superficies de las fibras, el alargamiento a la tracción, 
son estudiados en el contexto de este estudio, que demuestra que las pmebas balísticas 
de las telas no tejidas punzonadas son mejoradas con el empleo de fibras de poliamida 
de alta tenacidad, una baja densidad de punzonado, y con longitudes de fibras de 8 a 
10 cm. Tres tablas. Siete figuras. 

20.72 
El interés por las técnicas de punzonado va en aumento. - TEXTILE MONTH, mayo 
1971, pág. 59 (2 págs.). 

Palabras clave: Punzonado. Punzonadora. Tapiz (Punzonado). Bucle (Tejido de 
pelo). Maquinaria textil (Constructor de). Suelo (Revestimento del). Textil (Material). 

Actualmente del 20 al 30 % de las telas no tejidas son fabricadas por punzonado y 
la industria del revestimiento del suelo absorbe una gran proporción de esta produc- 
ción. Se ha reprochado a los articulos punzonados su aspecto poco atrayente. Esta es 
la razón por la cual algunos constructores de máquinas por unzonado han procurado P modificar las máquinas con el fin de fabricar tapices de buc es. Las máquinas clásicas 
han continuado perfeccionándose como se describe en especial para las punzonadoras 
Garnett Bywater. Cuatro figuras. 

5. a - Reparación y blanqueo 

21.72 
LAUNER, H. F. - Fotoblanqueo de la lana sin tener en cuenta las causas del ama- 
rilleamiento. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, marzo 1971, vol. 41, n." 3, pági- 
na 211 (4 págs.). 

Palabras clave: Fotoquímica (Reacción). Blanqueo. Reacción (Velocidad de la). 
Química (Composición). Pigmento. Lana. Color (Viraje del). Ultra-violeta (Radiación). 
Onda (Longitud de). Luz. 

Una lana amarilleada por diferentes razones puede blanquearse por la luz. El as- 
pecto de la luz blanqueante y, en menor medida, la composición química del pigmento, 
determinan la velocidad de la reacción. Para un blanqueo rápido, la luz no debe con- 
tener rayos U. V. por encima de 360 MMUS y con preferencia carecer de radiación 
U. V. ya que provocan amarilleamiento. El fotoblanqueo de la lana previamente ex- 
puesta a los rayos U. V. de 254 MMUS es 20.000 veces más rápida que el blanqueo es- 
pontáneo en la oscuridad (o a la inversa). Una tabla. Cuatro figuras. Bibliografía. 



5. b - Tintura 

21.72 
KLOSS, E. - Tintura de las fibras de poliéster y sus mezclas. - INTERNATIONAL 
DYEiR, mayo 1971, vol. 145, n." 10, pág. 622 (3 págs.). 

Palabras clave: Acrílico. Tintura a alta temperatura. Celulósicas (Fibras). Poliéster 
(Tintura). Color (Barra de). Poliéster. Texturado (Hilo). Transportador (Tintura). Lana. 
Tricot (Tejido). Mezcla de fibras. 

Con artículos tricotados 100 % poliéster texturado, se evitan las barras previniendo 
una relajación y un termofijado antes de la tintura. Se puede igualmente hacer un pre- 
tratamiento en un baño que no  contenga más que transportador y que llega a 12S°C, 
después de enfriar se tiñe normalmente. Este tipo de artículo debe, preferentemente, 
teñirse a alta temperatura en presencia de transportador para tener una buena regula- 
ridad. Se dan consejos para mezclas de poliéster (acrílica, celulósica o lana). 

22.72 
CONNOR, J.; DAVIES, J.; THOMAS, F. W. y WRZGLEY, M. J.-Simulación en 
ordenador de los procesos de un taller de tintura. 

Palabras clave: Simulación. Zurzir (Hilo de). Paliéster. Ordenador. Fibras sintéticas. 
Tintura (Taller de). Tejido teñido. Algodón. Tiempo. Programación. Recipiente. 

El programa se aplica primero a un taller de tintura para hilos de zurcir de 
poliéster y de algodón, y seguidamente, con modificaciones adaptadas, a un taller de 
tintura de tejidos de fibras sintéticas. La operación de tintura se define como un pro- 
ceso que consiste en una serie de operaciones en diferentes recipientes y las tareas a 
realizar por los operadores. Los tiempos de las operaciones son fijos pero no los de las 
tareas de los operadores. Se propone un programa a grandes rasgos, así como una serie 
de ocho ejercicios. Cuatro tablas. Seis figuras. 

23.72 
HAIGH, D. - Tinturas y aprestos de los artículos tricotados. - JÓURNAL SOCIETY 
OF DYERS AND COLOURISTS, marzo 1971, vol. 87, n." 3, pág. 77 (5 págs.). 

Palabras clave: Calcetines. Encogimiento (Resistencia al). Fijado (Tratamiento). 
Relajación. Apresto (Procedimiento). Tintura. Medias. Cardigan (Prenda). Sweaters. 
Pull-overs. Tricot (Tejido). 

Generalidades sobre los tratamientos de tintura y apresto de artículos tricotados. 
Se estudian tres tipos de artículos, tales como calcetines, medias de señora y finalmente 
cardigans, pullovers y sweaters. En el caso de los calcetines, las materias consideradas 
van desde lana y algodón al poliéster o poliéster acrílico pasando por mezclas de estas 
fibras entre sí. Para las medias de señora no se considera más que el caso general en 
que este artículo se fabrique a partir de poliamida. Finalmente, los artículm de género 
cardigans o pullovers se realizan por lo general a partir de hilo teñido. Se examinan sobre 
todo los tratamientos de apresto, inencagibilidad, relajación, fijado y abatanado. Una 
tabla. Bibliografía. 

24.72 
BIDERMANN, W. - Efecto de la modificación cristalina en el comportamiento en tin- 
tura de colorantes dispersos. - JOURNAL SOCIETY DYERS AND COLOURISTS, 
abril 1971, vol. 87, n." 4, pág. 105 (8 págs.). 

Palabras clave: Tintura. Plastosoluble (Colorante). Color (Rendimiento del). Poliés- 
ter. Acetato. Saturación (Color). Estabilidad. Dispersión (Sistema de). Rayos X (Análi- 
sis con). Modificación. Cristalinidad. 

El colorante 2-nitrocanilina-4-etilsulfonio-1-fenil-3-metil-5-aminopinazol (amardlo 
amino-pinazol) ha sido aislado bajo 5 formas cristalinas diferentes de cristalinidad. 
Los valores de saturación de estas diferentes formas en acetato de celulosa se han de- 
terminado a 80°C. Las modificaciones cristalinas tienen un papel importante en la tin- 
tura con colorante disperso de acetato de celulosa y poliésteres, a causa de su influencia 
sobre el rendimiento del color y la estabilidad de la dispersión. Tres tablas. Siete figu- 
ras. Bibliografía. 

25.72 
FIELDS, E. P. - Elixción de un agente mojante. - KNITTING TIMES, enero 1971, 
vol. 40. n." 4, pág. 32 (2 págs.). 



Palabras clave: Tricot (tejido). Tintura. Mojante (Agente). Espumante (Agente). 
Dispersión (Agente de). Emulsionante (Agente). Detergente. Calzado (Artículo de). Fibras 
sintéticas. Tintura (Producto auxiliar para). 

La elección de un majante es muy importante a nivel del tintorero. Se clasifican 
como agentes mojantes, detergentes, agentes emulsionantes, de dispersión y espumantes, 
agente mojante que debe utilizarse como auxiliar en la penetración del colorante en el 
artículo a teñir. Este agente mojante debe escogerse en función de la naturaleza del co- 
lorante. El Caisolen aceite HSA es un agente mojante biodegradable utilizable sobre todo 
tipo de colorantes (a excepción de los colorantes básicos). Se describen las operaciones 
a efectuar para la utilización de este producto, así como los porcentajes de los productos 
a utilizar. Se dan indicaciones sobre los diferentes procesos operatorios. Este producto 
se utiliza en artículos de calzado de fibras sintéticas o naturales. Una figura. 

26.72 
WILSING, H. - Las diferencias de estado de las fibras responsables de tinturas barra- 
das. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, abril 1971, vol. 52, n." 4, pág. 459 (8 págs.). 

Palabras clave: Barra (Aspecto). Tintura (Defecto de). Tintura (Velocidad de). Es- 
tructura superficial (Fibras). Luz (Difusión de la). Absorción (Radiación). Química 
(Composición). Difraccibn. Estructura fina (Fibras). Texturación Fijado térmico. Es- 
tirado. 

No se considera más que el defecto que proviene de las diferencias de unos hilos 
con respecto a las masas de otros. La coloración de las materias textiles es una compo- 
nente entre la difusión de la luz en todas direcciones y su absorción por la materia fi- 
brosa. La luz difusa que el ojo percibe es una suma de difusiones parciales. Estas depen- 
den del rizado del hilo, de la estructura superficial, de la opacidad y transparencia de 
las fibras. La absorción está en función de la cantidad de colorante fijado sobre y en la 
fibra, de la estructura fina, de la forma del estirado y del termofijado. Cuatro tablas. 
Diecinueve figuras. Bibliografía. 

27.72 
EL'IZ, H. V. y VON DER. - Teoría y práctica de !a tintura de hilos texturados de 
poliéster. - TEXTILVEREDLUNG, abril 1971, vol. 6, n." 4, pág. 195 (11 págs.). 

Palabras clave: Tintura (Defecto de). Difusión específica. Colorante (Fijado de). 
Cristalinidad (Grado de). Fijado (Grado de). Transportador (Tintura). Afinidad tintó- 
rea. Temperatura. Poliéster. Poliéster (Colorante para) Poliéster (Tintura). Texturado 
(Hilo). 

Siempre es difícil teñir uniformemente tejidos de poliéster texturados. Las solucio- 
nes sólo pueden hallarse a través de un estudio de los procesos de tintura con colo- 
rantes dispersos. Para poliéster, la mayor parte de colorantes dispersos son azoicos y 
en menor cantidad antraquinónicos. Tienen muy pequeña solubilidad en agua (0,l a 
10 mg/l.) a 80°C. Su poder colorante es la resultante entre el coeficiente de reparto, 
la velocidad de subida, la velocidad de difusión, la temperatura, la concentración del 
carrier. La fibra tiene una afinidad tintórea que varía con su grado de cristalinidad. 
Este aumenta durante el fijado térmico hasta 200°C y decrece seguidamente. De esto 
pueden deducirse guías para el trabajo de hilos texturados. Cuatro tablas. Siete fi- 
guras. Bibliografía. 

28.72 
Máquina de lavar sobre cilindra plegador y mangles de fulardado. - WOOL RECORD, 
mayo 1971, vol. 119, n." 3.233, pág. 24 (2 págs.). 

Palabras clave: Tintura (Receta de). Fulardado espesante (Agente). Maquinaria tex- 
til (Constructor de). Cilindro plegador. Tejido (Cilindro de). Tintura. Tejido de lana. 
Lana peinada (Tejido de). Pad Batch. Celulósicas (Fibras). Frío. 

Los tejidos de lana peinada se tiñen según el procedimiento Pad Batch. en frío 
que consta de tres etapas fulardado, formación del cilindro de tejido y lavado. Para el 
fulardado al ancho, se utiliza un baño tintóreo ligeramente ácido que contiene urea, 
colorante, ácido acético, unensoactivo (laurildietanolamida) y un espesante. Como pro- 
ductor conveniente de este último tipo se citan el Guaranate APS y el Indalca A. Dos 
figuras. 



La División de Colorantes de ICI ofrece 
una gama completa de colorantes y 
productos auxiliares para la Industria 
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Aparatos de precisión para la 
Industria Textil. 

Control estadístico de calidad. 

Proyecto y montaje de instala- 
ciones completas para Laborato- 

rios de Ensayo físico-mecánicos 

para Hilaturas y Tisajes. 

Hijos de J. Manich Ylla 
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Aparatos de control para Fibras, 
Hilos y Tejidos. 



1 GREGORI HERMANOS, S. L. 
CASA FUNDADA EN 1863 

CONSTRUCCION DE TELARES 

I Domenech y Muntaner, 20 - Teléf 295 20 78 - Apartado 99 - - SABADELL 

1 TELARES PICK-PICK convencionales universales 

TELARES PICK-PICK automáticos con cambio original + GF + 
TELARES PICK-PICK con regulador de urdimbre sistema HUNT 

licencia Casablancas. 

Aparato buscador automático de la pasada 
Para-urdimbres mecánico sistema Gregori. 
Pulsador óptico-electrónico original Loepfe 

Maquineta de 24, 26 y 34 lizos. 
4, 5 y 6 cajas por lado, 7, 9 y 11 colores de trama. 

Ancho de peine, desde 1'60 hasta 4'20 m. 

A IGUAL CALIDAD DE HILADO UTILIZADO, LA CALIDAD DE LOS 
TEJIDOS ES MEJOR MEZCLANDO LAS TRAMAS A PASADAS SIMPLES 

(PICK-PICK). 



I 

PISCINAS INDUSTRIALES RESIDUALES 
Publicas y particulares. Higienizacion Altmontacion de calderas de  vapor, cir- Aguas Negras de Letrinas, Industriales. 
11 depuración del  agua, manteniendola cultos de refrigeracion, procesos y ser- Clar~t icacion y depuración para recupe- 
l lmpida y desinlectada toda la tempo- vicios generales. rar las aguas de los vertidos. 
rada. 

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS 

Clarificación, filtracibn, esterilización, desmineralimión, dercalcilicacion. M Instalaciones de mando manual y totalmente automitioss. ovzm 

- - P k ~ T - 1  BARCELONA-7: RAMBLA DE CATALU~~A, 68 - MADRID-14: MONTALBAN, 13 


