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0.1 RESUMEN 
Habiendo dispuesto para un estudio concreto de comportamiento cinético 

de tintura, de una misma lana, en su estado original y después de tratada con 
amoníaco líquiáo, ha sido necesario realizar una determinación previa de sus 
parámetros en los dos estados citados. 

Se exponen brevemente los resultados obtenidos así como las conclusiones 
deducidas. 

0.2 RESUME 
Ayant disposé pour une études concrete, d'une laine dans son état original 

et traitée avec de l'ammoniaque liquide, il a été nécessaire de réaliser une 
étude préalable de ses parametres dans les deux états. Les résultats obtenus 
sont exposés brievement ainsi que les conclusions qu'on en déduit. 

0.3 SUMMARY 
In order to carry out a concrete and detailed study of wool, in its original 

state and treated with liquid amonia, it was necessary to determine before 
hand their different parameters. The results obtained and the conclusions 
derived therefrom au briefly expressed. 

1. GENERALIDADES 
Como consecuencia. de un trabajo sobre «Comparacibn entre el compor- 

tamiento cinético y los parámetros termodinámicos de la lana tratada con el 
amoníaco líquido y la original», en lanas procedentes de la Empresa «Omnium 
de Prospective Industrielle~ francesa, se ha detectado que el efecto producido 
por este tratamiento sobre algunos parámetros de la lana coinciden con los 
encontrados por M. G. Mazingue y colaboradores (l), mientras en que en otros, 
parece existir unas ciertas diferencias. Nuestra intención es, simplemente, la 
de dar a conocer estos resultados, a fin de contribuir a tener un conocimiento 
más completo del problema. 

2. OBJETO 
A fin de mejorar las características de la lana, se le puede someter a un 

tratamiento con amoníaco líquido a baja temperatura (-330C), que produce 
una supercontracción de la misma a consecuencia de aumentar considerable- 
mente su rizado natural (2), lo que se traduce fundamentalmente en una gran 
mejora del poder cubriente de la misma, así como un diferente tacto de la 
lana. Indudablemente, es de suponer que si hay un incremento del rizado de 
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la fibra de lana, lo sea como consecuencia de una variación en la estructura de 
la misma y, por consiguiente, debería repercutir también en sus características 
tanto mecánicas como químicas. El objeto de este trabajo es, pues determinar 
algunos parámetros de la lana, original y tratada, y establecer y cuantificar 
sus variaciones entre ellas. 

Para ello se han estudiado dos bobinas de un mismo tipo de lana peinada, 
a una de las cuales se le ha sometido a tratamiento industrial con amoníaco 
líquido. 

CARGR ESPECIFICA 
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3. RESULTADOS 

Los valores de los distintos párametros analizados vienen indicados en la 
tabla 1. 

En la fig. 1 aparecen las curvas de carga específica alargamiento, trazadas 
de acuerdo con el método INTEXTAR (3) (2). 

4. DISCUSION 
Del estudio de los valores dados en la tabla 1 se deduce: 
4.0 en cuanto a la resistencia individual de las fibras, se observa una ligera 

disminución en la lana tratada respecto a la original, así como un ligero aumen- 
to en su dispersión. 

4.1 referente al alargamiento individual, se produce un incremento extraor- 
dinario en la lana tratada respecto a la original, que en este caso concreto 
se incrementa del orden del 37'7%, manteniéndose en idénticos valores su 
dispersión. 

4.2 se manifiesta un muy fuerte descenso del módulo de elasticidad (to- 
mando como tal el módulo secante al 2'5% de alargamiento), de acuerdo con 
el citado método INTEXTAR (3), quizá a consecuencia del aumento de alar- 
gamiento y de rizado, en la lana tratada; aunque después presente una pen- 
diente bastante próxima a la de la lana no tratada. 

4.3 en cuanto a la longitud de la fibra, determinada tanto en forma indi- 
vidual como mediante el aparato de peines tipo BAER, se observa un acorta- 
miento en la lana tratada, del orden de 6%. Sin embargo, los valores abso- 
lutos obtenidos por uno u otro procedimiento son muy distintos, como era de 
esperar. 

4.4 en cuanto a la finura de la fibra, tanto en la determinación del diáme- 
tro en el Air-Flow, como del título en el Vibroscope, se observa un aumento del 
diámetro, hecho que era de esperar debido a la supercontracción que expe- 
rimenta la fibra con el tratamiento. El aumento del diámetro se puede valo- 
rar en un 3 % aproximadamente. 

4.5 referente a la tenacidad de la fibra o galga O en dinamómetro Stelome- 
ter, se comprende que disminuye en la lana tratada, ya que a una menor 
resistencia individual se une un título superior de la fibra. 

En cambio, es curioso que el valor del alargamiento en el ensayo, sea menor 
en la lana tratada, lo que demuestra una vez más que el valor dado por el 
Stelometer no es representativo del comportamiento elástico de la fibra. 

Por otra parte, no ha sido posible determinar la tenacidad a galga 1/8", ya 
que el haz de fibras no se rompe como consecuencia de su alto valor de alar- 
gamiento. 

4.6 en cuanto al rizado de la fibra, expresado en Yo de contracción, se ob- 
serva un aumento considerable del mismo en la fibra tratada con amoníaco 
líquido, incremento que en este caso se puede cuantificar en un 18 % 
aproximadamente. 

4.7 por lo que respecta a la capacidad de enfieltramiento, obtenida me- 
diante la determinación de la densidad de la bola fieltrada, se observa que 
dicha capacidad ha sido altamente modificada, en el sentido de reducirla en 
el caso de la lana tratada. 
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4.8 referente a la solubilidad alcalina, se observa un cierto aumento de su 
valor en la lana tratada. 

4.9 en cuanto al pH del extracto acuoso, se observa, como era de esperar, 
una disminución del mismo en la lana tratada. 

TABLA 1 

Lana no tratada Lana tratada 

Finura Air Flow (wm) 

Finura Vibroskop (dtex) - 
X 3,32 3,51 
CV (%) 27,l 27'9 

Longitud Baer (mm) 

Longitud indiv. (mm) 
- 
X 
cv (%) 

Resistencia indiv. (gf) - 
X 
cv (%) 

Alargamiento ( % ) 

Modulo de elasticidad (gf/tex) 1'73 0'16 
- 

Tenacidad Stelometer (gf/tex) 
E = O  14'2 12'4 

Alargamiento ( % ) 12'- 10'6 
E = 118" no rompe no rompe 

Contracción de rizado (%) 7'41 8'71 

Densidad bola. fieltrada 0'151 0'088 
-- - 

Solubilidad alcalina (%) 
- - 

pH extracto acuoso 
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5. CONCLUSIONES 
Ante la importante mejora en el poder cubriente y en el tacto que se 

obtiene con el tratamiento de la lana con amoníaco líquido y que determina 
su empleo industrial, se observa que todas las características de la lana tratada 
se ven más o menos afectadas, destacando por su importancia las siguientes 
alteraciones: 

5.1 Un gran incremento del alargamiento de la fibra, en determinación 
individual, del orden del 40%. 

5.2 Un considerable aumento (20 %) del valor del rizado expresado como 
contracción del rizado. 

5.3 Una fuerte disminución ,de la capacidad fieltrante de la lana, como co- 
rresponde a una variación de la densidad de 0'151 a 0'088. 

5.4 Un fuerte descenso en el módulo inicial de elasticidad. 
5.5 Ligeros aumentos en el diámetro de la fibra y la solubilidad alcalina 

y disminuciones en la resistencia individual, tenacidad, longitud de fibra y 
pH del extracto acuoso. 
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