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Resúmenes de las comunicaciones presentadas 

1. «Influencia de la naturaleza de los agentes tensioactivos durante el aci- 
dado y el carbonizado de los tejidos de lana», por J. Knvtt y J. F. Polet (Bélgica- 
Alemania). 

La impregnación correcta de los tejidos por la solución de ácido sulfúrico 
durante el carbonizado, presenta una gran importancia para obtener una tintura 
ulterior uniforme. Para aumentar la facilidad de humectacibn se añaden agentes 
tensioactivos en d baño de ácido. La naturaleza del agente humectante utilizado 
tiene un efecto considerable sobre las propiedades de los tejidos, siendo particu- 
larmente afectadas las de tipo físico, que dependen de la naturaleza del agente 
empleado. 

Se propone una hipótesis para interpretar la acción de los diferentes agentes 
tensioactivos. 

2. «Ensayos de un nuevo extractor a contra-corriente para la determinación 
del porcentaje de ácido y de álcali en la lana», por P. Kusch y G. Topert (Ale- 
mania). 

Este informe es continuación de uno presentado en Melbourne. Nuevos 
ensayos demuestran que el extractor a contra-corriente, puede ser utilizado tanto 
para determinar d porcentaje de ácido como de álcali presentes en la lana. El 
aparato es relativamente sencillo. 

3. «Causas de la formación de polvo durante el tratamiento de las cintas, 
hilos y tejidos de lana peinada», por T. Hohmann, G. Blankenburg y H. Zahn 
(Alemania). 

Basado en una serie de reclamaciones de tipo industrial relativas a la forma- 
ción de polvo durante el tratamiento de cintas, hilos y tejidos de lana peinada, 
se han aplicado distintos métodos analíticos para determinar la naturaleza de 
los polvos y esclarecer las causas de su formación. Las principales causas residen 
en fenómenos de o~idación, degradación alcalina y deterioración mecánica. 

4. «Degradación de la luz de las lanas pignlentadas~, por G. Blankenburg, 
1. Liesenfeld y P. Spiegelmacher (Alemania). 

19 lanas en suarda de una gama de finuras comprendidas entre 30 y 40 micras, 
8 de las cuales eran de origen Karakul, pigmentadas en mayor o menor grado, 
fueron examinadas en relación con la influencia de la pigmentación sobre la 
pérdida de tenacidad por irradiación. Se halló una correlación de 0,96 entre e1 
contenido de nielanina y el grado de blanco determinado fotométricamente, siendo 
la melanina el agente de pigmentación (0,6 - 1,41 01, en lanas Mancas y 3,4 - 6,l yo 
en tipos Karakul). La correlación entre la mdanina y la tenacidad fue del orden 
de 0,80. 



5. «Mejo$ra de la solidez al lavado de las lanas tratadas con Hercosett 57 
teñidas con colorantes premetalizados, mordentadois y ácidos», por J. Valldeperas, 
J. Cegarra y J. Ribé (España). 

Varios tratamientos han sido ensayados para aumentar la solidez al lavado 
de las lanas tratadas con Hercosett S7 para conferirles inencogibilidad. El trata- 
miento basado en d uso de Nylofixan P solamente aumenta la solidez a las tin- 
turas con colorantes ácidos tipo h tán .  

Cuando se usa la NN' Diciclohexil carbodiimida se aumenta la solidez de 
modo más satisfactorio que para el Nylolfixan para los tres tipos de tinturas estu- 
diadols. Esta mejora es del oirden de 1/'2 a 1 puntos, en la escala de grisrs tanto en 
degradación como en sangrado. Los colorantes que muestran menor variación 
en la solidez son los colorantes al cromo que, al propio tiempo, son los más sólidos. 
No se observaron diferencias entre los resultados de los distintos méltodos de 
lavado ensayados. 

No ha sido posible establecer unas condiciones de tratamiento que permitan 
la aplicación industrial del método. 

6. «Un mktodo para detectar la regularidad de deposición de resinas catió- 
nicas en la lana», por J. J. García-Domínguez, J. M. Pujol, A. de la Maza y 
J. Sánchez QEspaña). 
=- 

Se ha desarrollado un método para determinar la distribución de las resinas 
cati6nicas aplicadas a la lana como agentes inencogibles. Elsite método se halla 
basado en una técnica de tintura utilizando un agente de blanqueo óptico aniónico 
en condiciones específicas en las cuales se tiñe preferentemente la resina catiónica 
en relación con la lana. Cuando las muestras teñidas son observadas con el micros- 
copio óptico utilizando luz ultravioleta, las zonas de la fibra en las cuales la resina 
se ha depositado presentan una fluorescencia mientras que las zonas sin resina 
aparecen oscuras. 

La técnica es sencilla y rápida y con ella se puede conocer la regularidad de 
deposición de las resinas cationicas en la lana cuando se cambian 101s parámetros 
que intervienen en el pre-tratamiento de la fibra y en la aplicación de las resinas. 

7. «Influencia da1 tratamiento con metilamina y del proceso de tintura sobre 
Pas características mecánicas de la lana», por A. Barella, J. J. García-Dornínguez, 
J. P. Vigo y A. Asensio (España). 

Se examina la influencia del tratamiento de la lana con metilamina, así como 
de las condiciona de tintura de la fibra, sobre los parámetros mecánicos más 
importantes (resistencia y alargamiento a la rotura, resistencia a la abrasión y a 
las extensiones repetidas, etc.). El tratamiento con metilamina, aplicado para 
obtener efeutos de tintura diferencial, comporta una variación de las caracterís- 
ticas mecáni~cas de la fibra. Esta variación, en relación con los parámetros de la 
materia teñida sin haber sufrido el tratamiento, depende de las condicioiies en 
que éste se ha efectuado y, a igualdad de agotamiento del baño de tintura, la caída 
de las características mecánicas es relativamente débil y despreciable en la prác- 
tica. Las experiencias se realiraron con hilos de lana peinada y con colorantes 
ácidos y reactivos. El tratamiento con 0,s yo de metilamina permite efectuar la 
tintura a 65-7O01C según los colorantes empleados. 

8. «El aspecto científico del tratamiento de la lana con amoníaco líquido», 
por G .  Mazingue, M. Bauters, J. Jacquemart y R. Hagege (Francia). 

El tratamiento de la lana mediante el amoníaco líquido confiere a la materia 
un 'hin.chamient.o aparente que puede ser explotado en ciertos sectores de la indus- 



tria lanera. En el informe se estudian desde el punto de vista físico como químico 
las materias tratadas por el nuevo procedimiento; resultando que la lana queda 
poco modificada; el hinchamiento aparente se debe esencialmente a una contrac- 
ción preferencial del orto-córtex en relación con el para-córtex. El fenómeno es re- 
versible en medio acuoso y se indican diversos procedimientos de estabilización. 

9. «De la determinación de la torsión de los hilos de lana cardada a un 
método de aplicación general», por A. A. Schutz, M. Kueny, S. Hunzinge~ y 
M. T. Reitzer (Francia). 

Se propone un nuevo método fundado sobre la doble contraprueba, en el 
procedimiento destorsión-torsión, que permite determinar la torsión de los hilos 
de lana cardada con una precisión de t 3 yo respecto de la torsión verdadera. 
Se estima que el nuevo método será aplicable no sólo a los hilos de lana cardada 
sino a todos los tipos de hilos, incluidos los llamados copen-end». 

10. «Un estudio de los extractos con alcohol según la especificación IWTO- 
19-73~.  por H. G. David (Australia). 

Se describen experimentos llevados a cabo según la especificación del apén- 
dice E de la norma IW7'0-19-73, utilizando mezclas de agua-etanol en propor- 
ciones diferentas. El estudio versó acerca del efecto del contenido en agua del 
disolvente sobre la cantidad de extracto. La proporción extraída parece aumentar 
linealmente con el porcentaje de agua añadida en razón de aproximadamente 
1,25 OJ, para 20 yo de agua adicionada. 

1 1. «Muestreo con taladro para rendimiento y finura», por Barbara Thomp- 
son (Nueva Zelanda). 

Se han establecido unos límites de confianza para los resultados del rendi- 
miento IWTO y el diámetro medio airflow de diversos lotes de lanas en suarda 
de Nueva Zelanda, utilizando el procedimiento del taladro manual para el mues- 
treo. Dichos límites son de t 0,9 o/, para el rendimiento y t 0,3 yo micras para 
la finura. 

12. ((Deriva de los valores standard TWTO 1951 para la finura lanamétrica 
de los peinados», por F. Hadwich (Alemania). 

Enisayols realizados recientemente por 58 laboratorios para el standard A y 
64 laboratorios para el standard C dieron, en promedio, los resultados siguientes: 

Valor 1951 --- Valor 1974 

Standard A (micras) 21,7 22,2 
Standard C (micras) 28,3 29,l 

lo que representaría una deriva de 0,5 micras para el standard A y 0,8 micras 
para el C. @e discutió ampliamente sobre las posibles causas de la discrepancia 
oblservada y se atribuyó principalmente no a una deriva propiamente dicha de los 
standards, sino a haber sido llevada la experiencia por un número muy elevado 
de laboratoriols algunos de dlos acaso no bien familiarizados con las medidas lana- 
métricas a base del microscopio de proyección, que requiera un cuidado muy 
especial.) 

13. <cU cayente de los tejidos de lana», por G. Blankenburg, M. Breuers y 
B. Kurtz (Alemania). 



El cayente dde un tejido viene determinado por la rigidez del mismo. Se pre- 
senta un sencillo aparato basado sobre la idea del «Drapemeter» y se da cuenta 
de los resultados del estudio de la reproducibilidad del método, así como la corre- 
lación obtanida con el ensayo «contilever». 


