
SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 
C O O ~ E R ~ ~ I Ó N  INDUSTRIAL . 

Auaque el Laboratorio existente hasta ahora ha tenido una cierta proyeccióit 
industrial, el deseo manifestado por diversos empresarios y las sugerencias recibidas 
de numerosos Ingenieros Textiles hoy Directores y Gerentes de distintas Empresas 
de la Industria Textil, han motivado la reinstalación y la ampíiación lleoadas J 

cabo últiinamente con la ayuda de las subvenciones recibidas. 
Estos Laboratorios hoy se encuentran modernamente equipados y en condicio- 

nes de poder realizar la mayor parte de ensayos, análisis y determinaciones en el 
campo de lo textil ,  tanto físicos como  químico^ y microscópicos. Especialmente, el 
Laboratorio de Fibras ha sido lo más cotnpletamente posible equipado, y en él se 
encuentran los siguientes modernos aparatos: 

Shefield Micronaire, para la determinación rápida de la finura (valor 
medio) de las fibras de algodón y de su madurez, basándose en la 
resistencia al paso de una corriente de aire (permeabilidad) a través 
de una masa de algodón de un peso determinado. La finura se expre- 

' sa en microgramos por pulgada (índice Micronaire), o en militex. 

Air - Flaw, similar al anterior, pero concebido para las fibras de lana. 
Dá directamente el diámetro medio de la fibra, en micras. 

Dinamómetro Pressley, para la determiiiación de la resistencia a la 
tracción de las fibras de algodón, traba.jando con paquete de fibras, 
de un modo similar a como el diilamómetro de troquillon trabaja 
con un paquete de hilos paralelos. Expresa.la resislencia en libras 
por pulgada cuadrada, o mejor, en gramos por tex. 

Analizador Shirley, para determinar la proporción de impurezas (en "1,) 
que presenta un algodón. Basta pasar por el aparato unos 100 gra- 
mos de materia, para el algodón, y 200 para desperdicios muy 
cargados. 

Pero junto con estos Laboratorios, la presencia de los Profesores especialistas 
de la Escuela de Ingenieros ha permitido que se monte el Servicio de Cooperación 
Industrial, mediante el cual, las Empresas Textiles podrán consultar una  duda, plan- 
tear u n  determinado problema, o proponer que se aborde el estudio de determinada 
crcestión de su interés. 

Por otra parte, además del Laboratorio General Textil y del Especial de Fi- 
bras, pueden prestar, igualmente, servicio de cooperación industrial, u n  Laboratorio 
Quimico y 10s Laboratorios de índole general de la Escuela. 
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L A B O R A T O R I O  D E  F I B R A S  

Ensagos industriales que puede realizar: 

IDEWTIFICACIÓN Y MEZCLA DE M A  TE,RIAS 

Fibras naturales y fibras artificiales. 
Determiiiacioiies cualitativa y cuantitativa. 
Presencia de pelos en la lana. 
Madurez de las fibras de algodón. 
Degradación de materias. 

FINURA DE FIBRAS 

Diametria microscópica (diametro medio e irregularidad). 
Finura gravimetrica (valor medio). 
Fiiiiira ~>ei.iiieamktrica (valor medio, segi~ii los aparatos Micronaire 

y Air-Flow). 

LONGITUD DE FIBRAS 

Loiigit~id media, loiigitud de longitud efectiva, irregularidad 
(a partir de floca, de peiiiados, de liilos). 

Diagramas de fibras. - Estadísticas. 

RESISTENCIA DE FlBRAS 

Resisteiicia individual (valor medio e irregularidad). 
Resisteilcia por paquete de fibras (valor medio, según aparato 

Pressley). 

Iiidicacioil del titulo mas fino acoiisejable para determinada ma- 
teria textil. 

LIMPIEZA Y RENDIMIENTO 

Rendimiento por lavado a forido de lanas. 
Limpieza del algodon (aparato Analizador Shirley). 
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